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Elvira Calvo Gutiérrez
Universidad Complutense de Madrid

Es un honor para mí prologar este libro que recoge algunas de las ponencias 
del V Congreso de Investgadores Audiovisuales 2014. Sus más de cincuenta 
aportaciones abordan las nuevas realidades de la industria  audiovisual, en 
relación al periodismo, la comunicación, el cine y el diseño en España, Portu-
gal, México, Brasil o Cuba. Una perspectiva global, como no podía ser de otra 
manera, que ratifica la dimensión internacional del Congreso. 

En España, la importancia estratégica de la economía digital y de los con-
tenidos digitales ha sido reconocida por la Agenda Digital como motor de cre-
cimiento, de empleo y de oportunidades futuras. La Agenda establece el de-
sarrollo de un plan integral para la industria de contenidos digitales en el que 
participen tanto la administración pública como el sector privado. El objetivo 
es el desarrollo de la economía digital mediante medidas que fomenten el em-
prendimiento en este sector, faciliten el crecimiento de las empresas, incenti-
ven la apertura al exterior de las que ya estén operativas y atraigan la inversión 
de multinacionales a España. El mundo  académico participa de esa economía.

Al margen del desarrollo tecnológico general, y al digital en particular, no 
podemos obviar aquí la fuerte erosión que el sector audiovisual tradicional 
está sufriendo en los últimos años El cierre de la televisión valenciana ha 
supuesto un importante varapalo para el centenar de propductoras que se han 
quedado en el aire. La crisis, los impagos y  el desplome de la inversión pú-
blica han dejado en evidencia la sobredimensión que había alcanzado el de-
partamento de recursos humanos. Quizá es hora ya de desviarse a productos 
y servicios mas innovadores, de acuerdo a la evolución que está sufriendo el 
sector en términos globales.   
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No cabe duda de que la tecnología audiovisual adquiere cada día mayor 
impulso en la Sociedad del Conocimiento. Hoy mas que nunca, se hace ne-
cesaria la simbiosis entre profesionales y académicos.  Cuando la industria 
habla de información multipantallas y estrategias multimedia de los medios 
-cada vez mas convergentes-, el mundo académico aborda exhaustivamente 
los cambios de paradigma. Todo resulta ser nuevo: retos, consumos,  audien-
cias,  perfiles profesionales, contenidos, etc. Un paso que se antoja de gigan-
te al ser impulsado por el desarrollo tecnológico que permite servicios a la 
carta, aplicaciones para dispositivos móviles, nuevas formas de distribución 
y de publicidad, mayor interactividad, etc.

Lo audiovisual hace tiempo que ha dejado de ser exclusivamente el cine, 
la música, la radio y la televisión. Las empresas audiovisuales tradicionales 
trabajan  para acercar el contenido al usuario, ahora convertido en prescriptor, 
en “el que manda” frente al programador de televisión. La conectividad, los 
dispositivos, los consumos se multiplican pero el  modelo de comercializa-
ción  de contenidos servidos en este amplísimo ecosistema multimedia está 
por definir. Los servicios a la carta desvían audiencias hacia plataformas aún 
no medibles. Entra en juego la publicidad. Todo está en el aire. 

La presente obra supone un punto de encuentro imprescindible para co-
nocer el nuevo entorno audiovisual en el que nos movemos. Conocer cómo 
afectan los cambios nos ayuda, sin duda, a vislumbrar el futuro y anima a la 
industria a seguir determinado camino en detrimento de otros. La variedad 
del sector audiovisual lo convierten en uno de los más dinámicos de la actual 
economía, de ahí su importancia. La diversidad de temáticas aquí propuestas 
abarcan a todos los agentes implicados en el proceso audiovisual: creadores, 
emisores, medios, organismos reguladores, audiencias. Y ahí reside, preci-
samente, su riqueza didáctica. 

Los capítulos que siguen a continuación nos invitan a conocer y reflexio-
nar acerca del mundo audiovisual y sus nuevas realidades que se plantean a 
partir del desarrollo de la tecnología y de los nuevos contenidos digitales: la 
preeminencia absoluta de Youtube en el consumo de video online que alcanza 
a un 90 % del mercado, la comercialización multimedia de los generadores 
de contenido, la jerarquía de las pantallas y los cambios en el sector de la pu-
blicidad, el crecimiento exponencial del mercado de video online a través de 
dispositivos móviles  y también  de las televisiones conectadas. Tecnología, 
innovación e interactividad son las claves para competir. Se abre un mundo de 
oportunidades que exige poner el foco en la audiencia y que traerá  consigo  
una planificación de la publicidad  televisiva muy diferente. El ecosistema 
publicitario se ha abierto y la venta de la publicidad se tiene que adaptar. Hasta 
que eso no ocurra, el sector no dejará de innovar. 
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Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014 se plantea como una 
herramienta imprescindible para el análisis científico y académico del sector 
audiovisual. Desde una perspectiva internacional, universitaria y profesio-
nal, el libro aborda con profundidad los nuevos contenidos digitales y su 
aplicación en el sector audiovisual como motor económico. Es importante 
que la comunidad universitaria no sea ajena a este desarrollo. Además, des-
de el punto de vista educativo, el sector se presenta como una fuente inago-
table. Prueba de ello son los capítulos “La educación universitaria atrapda 
en la red” de Julia González y Mercedes Zamarra; “Competencia  digital: 
protocolo de evaluación y validación de aplicaciones multimedia, didácticas 
e interactivas” de Silvia Hueso y David Alonso; “Los medios sociales en 
la clase: conflictos y convergencias de Educomunicación”, de Marlúcio de 
Nilton; “Media Literacy, una experiencia audiovisual en primaria” de Karla 
Souza, Patricia Núñez y Laia Falcón; “Nuevos escenarios para la educación 
secundaria en México” de Gustavo Adolfo León; o “Mirar a través de la 
comunicación audiovisual y la expresión corporal en el EEES” de Nieves 
Sánchez y Beatriz Fernández.  

La innovación digital ha desarrollado nuevos formatos de noticias audio-
visuales. La convergencia de lenguajes se hace evidente, ampliando posi-
bilidades expresivas. Las noticias audiovisuales adquieren formatos que se 
desarrollan en el entorno digital de forma innovadora. Podemos verlo en el 
capítulo “Audiovisual: concepto en exansión” de  Raquel Ritter Longhi. Por 
otro lado, el cambio en las audiencias provoca un cambio en los contenidos. 
El modelo de negocio tradicional se tambalea. Los medios de comunicación 
sufren una tendencia cada vez mayor: la convergencia. ¿Cómo gestionar los 
nuevos medios? ¿Cómo se van definiendo los nuevos perfiles profesionales? 
¿Qué cambia sustancialmente en los nuevos contenidos. Las respuestas a es-
tas cuestiones se plantean en capítulos como “Las industrias convergentes y 
la ópera en los cines: de un modelo de negocio a un nuevo consumo social” 
de Isabel Villanueva;  “Modelo de processo de interaçao do telespectador em 
programas da TV cultura” de Francisco Rolfsen y FlaviaOliveira; o “Acti-
vos intangibles en la radio generalista española: la gestión de contenidos y el 
desarrollo de nuevos perfiles profesionales” de Miriam Roldríguez-Pallares, 
Dolores Rodríguez y Manuel Fernández-Sande. 

Curiosamente, la radio, ese medio de comunicación que tantas veces estuvo 
a punto de morir, es objeto de estudio en varios capítulos en los que se detallan 
como, una vez mas, la radio tradicional se reiventa para seguir viva en la era 
digital. Además del  mencionado anteriormente, destaca “Radio y medios socia-
les: uso de los programas espñaoles con mayor audiencia” de Hilario José Ro-
mero, Francisco Javier Herrero, Esther Simancas y Carmen Silva; “Principales 
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retos de la radio musical española en la era de Spotify” de Luis Miguel Pedrero 
o “La radio en cambio: la actualización del sector radiofónico a los esquemas de 
la era digital” de Daniel Muñoz, Isabel y Luis Rodrigo y Ana Belén Sebastián. 

En cuanto al cine, su futuro forma parte del debate de las industrias cultura-
les. El aumento del ocio doméstico y el consumo ilegal de contenidos audiovi-
suales a través de internet hacen peligrar su viabilidad. Sin embargo, no es la 
producción cinematográfica la que más se resiente. Según datos difundidos por 
la UNESCO, la produccióin mundial de cine se ha incrementado un 36% desde 
2005, si bien es verdad que más de la mitad de  esa producción se concentra en 
siete países: India, EEUU, China, Japón, Reino Unido, Francia y Corea del Sur. 
España ocupa el noveno lugar y, a pesar del impulso que promueve la Fede-
ración de Asociación de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) junto 
al ICEX, aún hay mucho camino que recorrer para la internacionalización del 
cine español. Según el Real Instituto Elcano, en los últimos tres años, el sector 
de la producción ha disminuido en facturación y en puestos de trabajo. Las 
más de 450 empresas que producen cine y televisión en España ocupan ahora 
a más 10.000 personas, dos mil menos que en 2010. Tanto la televisión, que ha 
sufrido el retroceso de la inversión publicitaria, casi in 19%, entre 2011 y 2013, 
como el cine sufren los efectos de la crisis. A pesar de que las salas de cine 
siguen cerrando, es el cine extranjero quien mas padece los efectos en taquilla, 
mientras que el cine español sigue creciendo en recaudación. 

Son varios los capítulos que este libro dedica al cine y a la producción audio-
visual: “El joven cine español: en busca de una semiótica propia de Raúl San 
Julián y Gabriel Sánchez; “La histora no oficial del cine: prácticas de comuni-
cación alternativa” de Marta Galán; “Reconfiguración del productor audiovi-
sual en la era digital en México” de Areli Danuela Vidal; “La edición de vídeo 
de contenidos audiovisuales en las redacciones centrals de los canales televisi-
vos de 24 horas de información en Portugal” de Carlos Canelas y Jorge Abreu. 

En el contexto de convergencia mediática, una tendencia que ya se ha con-
firmado, emerge un nuevo lenguaje audiovisual adaptado a los nuevos sopor-
tes. La necesidad de nuevos perfiles profesionales es mas que una evidencia. 
Las nuevas competencias demandan nuevas habilidades. Medios audiovisua-
les cada vez más eficaces pero también más éticos. Este aspecto se trata en 
varios capítulos como “Los cambios de paradigma en la cultura visual con-
temporánea. Comunicación (charla, diálogo, plática) auidovisual” de escrito 
por José Luis Zarco o el realizado por Teresa Pellicer titulado “Ética de la 
comunicación audiovisual. Retos actuales”.

Un lugar destacado dentro de los contenidos digitales y, que por tanto, no 
podemos obviar es la industria de los videojuegos. El consumo en este sector, 
solo en España, alcanzó en 2013 la cifra de 762 millones de euros, lo que la 
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consolida como la primera industria de ocio audiovisual e interactivo en ese 
país. El tema es analizado en el capítulo “Defiance. De la historia a la epxe-
riencia” de  Beatriz Legerén.

Por otro lado, el concepto de videoperiodista, que acuñaron autores como 
Pätzold o Bandré en los primeros años del nuevo siglo, ha quedado atrás. Las 
redes sociales han  dando lugar a un periodista multimedia, un profesional que 
además de conocer la materia, escribir e informar sobre ella, debe grabar imá-
genes, vídeos, y difundirlos por varios canales. Este asunto es el eje central del 
capítulo “Producción y edición en la nueva era de la profesión periodísticas y 
audiovisual” de Aránzazu Román.

Arte, Diseño y arquitectura -nada escapa a lo audiovisual- también tienen 
cabida en este libro donde se analiza y se reflexiona sobre el sector en todas 
sus vertientes. El capítulo “El imprevisiblre futuro de la gráfica audiovisual” 
recoge nuevas consideraciones sobre el papel del diseño gráfico en los medios 
tradicionales y “Herramientas audiovisuales para explorar escenarios arqui-
tectónicos contemporáneos” en el cine de Ramiro Losada; o “Paisajes interio-
res. Una propuesta de arte interactivo y colaborativo. El paisaje como imagen 
de nosotros mismos” de Luis Rubio.

Una obra imprescindible para docentes, alumnos y profesionales del sec-
tor que deseen  comprender mejor los retos a los que nos enfrentamos en el 
futuro. El cambio del paradigma audiovisual es una realidad. La logosfera 
o dominio de la palabra ha dado paso a la inconosfera. Vivimos en un mun-
do dominado por la imagen. Las nuevas generaciones entienden, reproducen, 
usan imágenes; saben leerlas, encontrarlas sentido, interpretarlas y producir 
sus porpios mensajes utilizando imágenes. El discurso de la imagen es global, 
simultáneo, holístico. Ya no hablamos de blogs simo de videoblogs. 

Los recientes hallazgos de la neurociencia acerca del funcionamiento del 
cerebro humano nos pueden ayudar a comprender por qué no somos más efi-
caces como profesionales de la comunicación educativa y cultural: sólo co-
nectando con el cerebro emocional de los interlocutores se puede garantizar la 
eficacia en las interacciones comunicativas de carácter persuasivo y seductor. 
Los profesionales de la comunicación televisiva y publicitaria parecen haberlo 
intuido desde hace décadas, y con su praxis cuestionan implícitamente nuestro 
modo de hacer, de ser y de comunicar. En la iconosfera prima lo sensorial, lo 
narrativo, lo dinámico, lo emotivo, frente a lo conceptual, lo discursivo, lo es-
tático, lo reflexivo de la logosfera. El libro ya no es el emblema del saber y del 
conocimiento, su lugar ha sido ocupado por otros medios de comunicación, en 
especial por la televisión y el ordenador. 

Es fundamental conocer y establecer una didáctica de lo audiovisual desde 
el mundo académico para poder guiar a las generaciones futuras y no permitir 
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que el “homo videns” de Sartori (1998), portador de post-pensamiento, y con-
tra todo pronóstico, supere en sabiduría y conocimiento al “homo sapiens”. 

Hasta ahora el modelo comunicacional se ha mostrado como un modelo 
jerárquico y verticalista, válido para educar en la disciplina pero inadecuado 
para la participación y el cambio social. El modelo de red ofrece herramientas 
para la participación y el intercambio comunicacional más igualitario.

Hoy en día, los cambios augurados son una realidad y la información au-
diovisual multimedia es tan común que resulta impensable pensar en hace sólo 
una década. Esta “nueva” información emplea la palabra (hablada y escrita), 
los recursos de audio, las imágenes fijas y las imágenes en movimiento para 
tener una mayor interacción con el usuario que ha pasado de ser un agente 
pasivo a uno activo que maneja las nuevas herramientas en su beneficio, con 
ideas claras y exigencias nuevas gracias a la interactividad. Por otro lado, 
la convergencia de actividades esta permitiendo la superación de los límites 
informáticos. La información se ha enriquecido en cuanto a contenidos y se 
han desarrollado posibilidades técnicas, estéticas y de comunicación comple-
tamente novedosas (por ejemplo, la creación de imágenes “fractales” o las 
“comunidades virtuales” de Internet). 

La fortaleza de la información multimedia audiovisual está en la capacidad 
de comunicación. Por su misma definición, los programas multimedia tienen 
la capacidad de utilizar diferentes medios para comunicar ideas. Textos, grá-
ficos, sonidos, videos y animaciones, interactuando armónicamente, pueden 
lograr en pocos minutos transmitirle a la audiencia toda la información nece-
saria, por voluminosa que ésta sea. Si a esto le agregamos la interactividad, 
que es la capacidad que tienen estos programas para permitirle a los usuarios 
“navegar” por la información en el orden y velocidad que deseen, obtendre-
mos el impacto necesario para nuestra labor de mercadeo. Las claves para el 
futuro están en la adopción de las nuevas tecnologías como instrumentos  para 
reflexionar, analizar y debatir los distintos procesos sociales, económicos y 
políticos que se viven en nuestra sociedad y en el mundo. Las noticias en vez 
de informar, distraen; en vez de aclarar, confunden, en vez de favorecer la 
participación democrática, aíslan y desintegran. Para ordenar ese caos se hace 
imprescindible permitir el acceso a las Nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación y aplicarles el filtro crítico: no sucumbir al caos informati-
vo ni al ruido universal; controlar la inercia tecnológica para aprovechar real 
y efectivamente todas las ventajas tecnológicas (cooperación internacional, 
acceso a bienes culturales e informativos, etc…); incorporar la tecnología con 
inteligencia, midiendo las distancias entre tendencias extremas (apocalípticos, 
integrados/borrachos, abstemios, catadores); y aplicar una pedagogía de los 
medios (no una simple distribución de ordenadores en las aulas).
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Los cambios de paradigma en la cultura 
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Paradigm shift in visual culture models. 
Visual (conversation, talk, chat) media
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Resumen
Se propone, desde los marcos de las teorías tecnológicas y sociales, una revisión de la pers-

pectiva con la que se ha estudiado tradicionalmente la creación y la recepción de las practicas 
audiovisuales. Por un lado, las teorías sobre la creación de imágenes técnicas por medio de las 
llamadas tecnologías de la visión en el contexto de la reciente digitalización del utillaje. Por 
otro, el de la recepción y función social de tales imágenes técnicas en el contexto de una post-
modernidad definida por la cultura del consumo. 

Desde la consideración de la imagen técnica como herramienta de comunicación social 
comparable al lenguaje oral y escrito, se plantea la necesidad de un cambio de tratamiento para 
aproximarse al uso colectivo de las imágenes técnicas. Planteamiento que pasa por la necesaria 
descentralización del factor tecnológico, así como por el obligatorio cambio en su considera-
ción como herramienta cotidiana.

Palabras clave: Imagen técnica, creación, recepción, verbal, visual.
Abstract
In this communication, a reviewed perspective of the study of the creation and reception of 

audiovisual practices from the frames of the technological and social theories is proposed. On 
the one hand, in the context of the current digitization tools, theories of the creation of tech-
nical images towards the named technologies of vision. On the other hand, the reception and 
social function of such imaging techniques taking account a postmodern consumer culture’s 
environment. 

From the point of view of the technical image, as a tool for social communication compara-
ble to oral and written language, a change of the treatment is needed to allow a collective use 
of technical images. This approach necessarily involves a decentralization of the technological 
factor, as well as a mandatory shift as a common tool.

Keywords: Technical image, creation, reception, verbal, visual.
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1. Introducción.

Este texto se organiza en torno a una pregunta concreta: ¿Por qué las prac-
ticas audiovisuales no se consideran actos expresivos y comunicativos al al-
cance de cualquiera como lo son el habla o la escritura? Ya no referidos a su 
articulación semiótica sino a su ámbito de acción posible, a su accesibilidad, a 
su uso cotidiano como se puede usar el lenguaje oral y escrito.

El estudio de las diferentes prácticas audiovisuales ha sido tradicionalmen-
te articulado en base a una dicotomía que se preocupaba por un lado del proce-
so de creación de las imágenes, y por otro el de la recepción de las mismas. Ya 
sea del lado de las teorías tecnológicas sobre los utillajes para crear imágenes 
técnicas o sea del lado de las teorías sociales y culturales sobre las imágenes 
creadas, el acercamiento a lo audiovisual se ha definido siempre por la doble 
naturaleza de una relación basada en la creación de imágenes por unos sujetos 
concretos, artistas, profesionales, y la recepción de tales imágenes por unos 
sujetos generales, masas, públicos.

2. Imágenes.

2.1. La Creación de las Imágenes
2.1.1. Imágenes Tecnológicas

Imagen técnica, imagen tecnológica, entendida como “aquella producida 
por un aparato” “resultante de la captura por medio de procesos ópticos, quí-
mico-eléctricos y mecánicos, de las onda lumínicas” (Flusser, 1990: 17-18). 
Imagen de registro. De la imagen fija fotográfica a la imagen móvil cinemato-
gráfica, videográfica o televisiva. Tecnologías de la mirada, utillaje científico 
de uso prescriptivo. Técnica fotográfica, cinematográfica, audiovisual... obtu-
raciones, aperturas de diafragma, profundidades de campo... ópticas, soportes, 
formatos... Saberes técnicos, saberes de uso, saberes profesionales, saberes 
expertos. Normativizaciones de funcionamiento en busca del registro ade-
cuado, del registro socialmente aceptado. Broadcast como régimen escópico. 
Quien maneja de aquella manera el utillaje es quien posee los conocimientos 
técnicos para su correcto uso. Uso profesional, oficio por el que se obtiene una 
retribución, habilidad social reconocida pecuniariamente. Profesión avalada 
en universidades, escuelas de oficios, academias... Estudios reglados, certifi-
cados, carnés. Gremios, asociaciones profesionales, sindicatos.

A la consideración de la imagen técnica como una imagen compleja, tec-
nológicamente densa, se le sigue la consideración de una imagen de cons-
trucción complicada, imagen construida por profesionales. Imagen reservada 
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a una construcción especializada, necesaria de una preparación, de un saber 
cualificado. Imagen difícil, complicada de crear desde el desconocimiento, 
desde la cotidianeidad del sujeto común, de la colectividad, de los otros pro-
fesionales, sabedores de otros, distintos, conocimientos.

2.1.2. Imágenes artísticas
 Imagen técnica como imagen simbólica, imagen significado, imagen que 

transmite (Debray, 1999). Imagen como (A)rte. Historia de la imágenes en 
la historia del arte, historias de la fotografía, del cine... Historia de los gé-
neros, de los linajes, de las familias de las imágenes técnicas. Computo de 
estilos, escuelas, vanguardias y retaguardias. Historia de sus obras, de sus 
connotaciones, de sus significados, de sus valores. Retahíla de creadores, 
artistas, genios, poetas. Lista de fotógrafos, de magos de la luz, de maestros 
de la imagen. Foto arte, cine (séptimo) arte, video arte. Hay otras imágenes, 
pero de las que se habla son de las que merecen un lugar en el olimpo de 
la estética.

A la consideración de la imagen técnica como una imagen artística le sigue 
la consideración de una imagen densa simbólicamente, recargada de signifi-
cado, imagen compleja (Català, 2005). Imagen de nuevo, reservada a la cons-
trucción especializada, pero especialización mayor cuanto la densidad sim-
bólica es una cuestión de espíritus, ya ni siquiera de un posible aprendizaje y 
adiestramiento, sino de una sensibilidad, de un idealismo estético.

2. 2. La Recepción de las imágenes
2.2.1. Imágenes tecnológicas

La imagen técnica es una imagen para ser mirada por la colectividad, por 
la masa, debido a su carácter de imagen reproducible ad infinitum (Benja-
mín, 1936). El utillaje de las tecnologías de la mirada en este, el lado de la 
recepción, es el de las superficies de visión, los marcos, ventanas y panta-
llas. Tecnología ahora de consumo, no necesitada de un saber para su uso, a 
los sumo dos o tres saberes estandarizados, desde sentarse en una butaca a 
pulsar un botón básico de encendido. Rutinas espectatoriales desde el nicke-
lodeon al televisor. Rutinas de consumo, desde la compra de entrada para el 
visionado de la imagen en comunidad a la compra del utillaje para el visio-
nado en privado. Consumo para la mirada, pago por la mirada, pago por la 
tecnología de la mirada.

A la consideración anterior de la imagen técnica como una imagen hecha 
por profesionales le sigue la consideración de esa imagen como una mer-
cancía, de cual viven dichos profesionales, disponible para ser recibida por 
aquellos otros, los públicos consumidores. Las imágenes técnicas como puras 
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mercancías, insertas en un sistema mercantil global que las circula en base a 
un determinado beneficio económico (Bauman, 2010). La recepción de las 
imágenes técnicas se convierte en una mera relación de consumo.

2.2.2. Imágenes artísticas
Imagen técnica como arte para las masas –Benjamín otra vez-, medios de 

masas como medios artísticos. La imagen técnica democratiza el arte, lo acer-
ca al pueblo, a las gentes... espectadores, públicos, audiencias. Sociedades del 
espectáculo y espectáculo para las sociedades. Arte convertido en industria, 
industria cultural de la imagen. Imagen famosa, imagen publicitada, imagen 
museística. Imagen reconocida, premiada, subvencionada. Imagen de culto, 
fetiche, imagen sobrevalorada. Críticos de cine, comisarios de exposiciones, 
hagiógrafos fílmicos. La imagen como arte propio, de las teorías cinematográ-
ficas a los estudios visuales. 

A la consideración de la imagen técnica como una imagen artística, hecha 
por artistas, le sigue la consideración de una imagen elitista, hecha por unos 
pocos para la contemplación y admiración por unos muchos. La imagen 
técnica considerada como un valor, portadora de una información relevante 
para el espectador, necesaria para su crecimiento personal. Es beneficioso 
contemplar imágenes artísticas, el acto de la recepción se justifica por la 
calidad de lo recibido.

2. 3. Creación y Recepción de las imágenes técnicas
La imagen técnica, que prometía una revolución en el entendimiento de lo 

artístico, del arte en su conjunto, no revoluciona más que en términos cuanti-
tativos la relación de los sujetos implicados en ella. Su naturaleza cualitativa 
queda intacta, y así su significado como práctica elitista queda salvaguardado 
con la felicitación por su alcance universal. 

La posibilidad de un uso generalizado para la comunicación humana de las 
tecnologías de la imagen, queda delimitado entre un uso específico por unos 
sujetos específicos, emisores profesionales, y un uso masivo por un sujeto 
masivo, públicos, espectadores. 

¿Dónde está la vaticinada simultaneidad de roles de consumidor y productor 
de contenidos que propiciarían las tecnologías de la visión? (McLuhan y 
Nevitt, 1972). Ese concepto de prosumidor, rescatado por Toffler (1981) y 
re-rescatado por Jenkins (2006), no rompe con la dicotomía de la creación 
profesional y consumo público. Los contenidos audiovisuales siguen siendo 
generados por una minoría especializada para un público masivo y no “Están 
desapareciendo los días de la omnipotente red centralizada que controla la 
producción de imágenes” (Toffler, 1981: 167).
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 Otra cosa es que el abaratamiento del utillaje para crear imágenes tecnoló-
gicas haya posibilitado el aumento y circulación de imágenes amateurs, aficio-
nadas. Pero estos, sin dejar de ser también minoría, no son sino postulantes a 
profesionales, artistas desconocidos, buscadores de un público que le de valor 
a su producto, que lo convierta en mercancía deseable.

El prosumidor tal cual se le considera actualmente, un creador y consu-
midor de contenidos, por otro lado, no hace sino perpetuar la concentra-
ción del capital típica del capitalismo moderno, fomentando lo que Nicho-
las Carr, citando a Lewis Hyde, llama la economía del regalo, que viene a 
ser la explotación del trabajo gratuito para convertirlo en una mercancía 
(Carr, 2009). Mientras las imágenes técnicas creadas por profesionales y 
artistas sigue circulando como mercancía por la cual se paga, la creación 
de contenidos por los usuarios, antes que una oferta de los mismos a un 
público, supone el gran negocio de la gestión de tales contenidos. Centra-
lización de la gestión de contenidos, desestructuralización sectorial a la 
par que concentración de las ganancias. Potenciación de la omnipotente 
red centralizada que controla la producción de imágenes. Flickr, Youtube, 
Facebook...

3. Palabra e imagen

3.1. Versus
Tecnologías comunicativas del ser humano, sujeto conceptual, simbólico. 

Por un lado la grafía como origen del símbolo, fijación de la fugaz oralidad. 
Desarrollo de la escritura, codificación del lenguaje, estabilización de signi-
ficados. Por otro la grafía como origen de la imagen, fijación de la transito-
riedad de la mirada. Desarrollo de la representación figurativa, iconografía, 
colección de imágenes. 

Separación temprana de ambos grafismos. El logos, lo que da la razón a 
las cosas. El icono, lo que se asemeja a ellas. Debate que atraviesa toda la 
historia de occidente, aviso temprano desde las cavernas helenas a la falacia 
de la mirada. Así hasta la llegada de la imagen técnica, luego, cataclismo, fin 
de una era, fin de la textolatría, apocalipsis civilizatorio, (Virilio, Sartori, Li-
povetski...) o comienzo de una nuevo y prometedor periodo de la imagen con 
la imagen técnica (Benjamín, Levy...). 

Confrontación perenne, pero ¿necesaria? ¿Valor de las imágenes frente a las 
palabras y viceversa? ¿Qué valor tiene elegir entre una imagen o mil palabras? 
Acaso el mismo que entre mil imágenes y una palabra: ninguno sin saber qué 
palabras, qué imágenes, qué necesidad de una u otras. 
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Así, el logocentrismo institucionalizado ha primado la palabra frente a la ima-
gen como herramienta de conocimiento hasta que la imagen técnica supuesta-
mente cuestiona la relación del lenguaje con la realidad. Supuestamente, porque 
tanto vale para según qué necesidad el pie de foto como la ilustración adjunta. 

Tras esa idea de la hipotética invasión del mundo por la imagen se esconde 
la antigua desconfianza a la iconografía, que adjudica un valor determinado y 
concreto a las imágenes técnicas según su posible traducción en palabras. De 
ahí surgen las interpretaciones de la imagen, sus usos y practicas regladas, de 
la palabra y el texto escrito como conquistadores de lo cinematográfico al dis-
curso ininterrumpido de lo televisivo. El logos superpuesto sobre la imagen, la 
palabra y el texto como significante de la ambigüedad icónica.

3.2. Pares
Proceso de naturalización de la palabra. Artificialidad, manual primero y 

mecánica después, de la imagen. Perspectiva errónea, de la que el similar ori-
gen gráfico de la escritura y de la imagen no nos apercibe. La mirada informa 
tanto o tan poco como el habla; la imagen se construye tanto o tan poco como 
la palabra escrita. Posibilidad de palabras densas y de imágenes simples. No 
es cierto siquiera que la imagen técnica sea una imagen densa, compleja, o al 
menos tan cierto como la posibilidad de que haya imágenes sencillas, imáge-
nes básicas... al igual que palabras simples, vacías.

Los actos naturales se convierten en signos materiales mediante el uso de 
tecnologías. El habla es anterior a la escritura, igual que la mirada es anterior 
a la creación de imágenes. La escritura es la tecnología del habla igual que 
el dibujo, el grabado, la fotografía o la cinematografía son tecnologías de la 
imagen.  El correlato del hablar es el mirar, el del escribir el crear imágenes. 

CUADRO 1: LO VERBAL Y LO VISUAL

Verbal Visual

Acto: Habla Mirada

Signo: Palabra Imagen
Tecnología: Creación de textos Creación de imágenes

FUENTE: Elaboración propia

Tecnología como amplificadora de las posibilidades, “toda tecnología sirve 
para amplificar nuestros poderes de hacer cosas” (Maynard, 2000. Citado 
en Gómez Cruz, 2012: 394). Las tecnologías de la imagen nos permiten am-
plificar nuestra capacidad de crear y recrear imágenes igual que la imprenta 
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aumentaba nuestra capacidad de producir y reproducir textos. Y un aumento 
en una capacidad no significa el detrimento en otra. Significa la posibilidad de 
elección, de combinación, de escribir un te quiero, mandar un emoticono con 
corazón o filmar un beso de amor. 

Se podría sugerir tras ello, que lo que supuso para la palabra el surgimiento 
de la imprenta es comparable a lo que supuso para la imagen el surgimiento 
de la imagen técnica. Avances en la reproducción, en la multiplicación sin fin 
del signo. Y podríamos establecer una informal genealogía comparada, donde 
la máquina de escribir, portátil, autónoma, se podría cotejar con la cámara ko-
dak, ligera, portable. Donde comparar diferencias y semejanzas entre las tec-
nologías de la escritura como el lápiz, el bolígrafo, el folio, el borrador... con 
tecnologías de la imagen como la cámara de cine, la cámara de video, el dvd, 
el montaje lineal o no...   Donde acabáramos uniendo lo binario del moderno 
procesador de texto y de las actuales cámaras digitales en un único objeto-tex-
to-imagen donde vaya un emoticono, un beso filmado y un te quiero.

3.3. Usos
Separación de usos de la palabra y usos de la imagen. Oralidad como herra-

mienta cotidiana de comunicación, del lado de lo racional, el logos. Iconicidad 
como herramienta de expresión, del lado mágico, simbólico. La naturalización 
del lenguaje hace olvidar su carácter figurativo, nos hacer ser inconscientes de 
los límites de nuestro mundo –Wittgenstein avisa. La manufacturabilidad de 
la imagen sin embargo nos señala constantemente la distancia. 

Habla y mirada como actos en lo cotidiano. Hablamos de lo que vemos y 
vemos sobre lo que hablamos. Gestos naturales, extensión de los sentidos y 
relación con el mundo.  

Palabra e imagen como signos concretados. Distancia ya del mundo, con-
vertida en parte del mundo.

4. Imagen como palabra

Usar las imágenes como las palabras. Utilizarlas en una conversación. 
Diálogo, charla, puesta en relación. Con otras imágenes, con palabras, con 
sonidos. Uso cotidiano de la imagen tras su democratización digital. Tecno-
logía como mercancía, ahora también la tecnología de creación, no sólo la de 
recepción. Expansión de las tecnologías de registro un siglo más tarde que 
las de recepción.

Cuestión clave la de la expansión de las tecnologías de registro, toda vez 
que ya está al alcance de todos crear una imagen, ponerla en circulación, crear 
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una conversación con ella. No es una idea original, “Dar a una colectividad 
el medio de proferir una expresión pluralista”, “Cada cual podría situarse en 
un mundo virtual que todos contribuirían a enriquecer y a forjar por medio 
de sus actos de comunicación”. (Levy, 2004: 44). Aunque Pierre Levy no se 
refiere concretamente a la imagen sino al ciberespacio, lugar de esa conversa-
ción posible. Más claro lo propone José Luis Brea, señalando:

“la emergencia de un territorio de encuentro sincronizado del emisor y 
el receptor (como en el chat vía webcam o en el intercambio conver-
sacional de imágenes vía mensajes multimedia enviados por el telé-
fono móvil), en el que los sujetos evidencian capacidad de afección 
mutua por la vía del intercambio de imágenes, repercutiendo ésta en 
el orden conductual, de los comportamientos recíprocos”. (2007: 73). 

Escritos ambos de reciente factura, como si hasta la expansión de lo digital 
no hubiera podido pensarse otra forma de hacer con la imágenes que no fuera 
la de recibirlas. Posibilidad ahora de repercutir en el comportamiento con-
ductual, posibilidad de la humanidad, del conjunto, de los otros todos. Porque 
el repercutir en el comportamiento siempre ha sido algo atribuido a la ima-
gen, -Benjamin, otra vez, el primero que avisó con la imagen cinematográfica. 
Brea, al igual que Levy, se refiere aquí en concreto, no ya a los artistas o pro-
fesionales, ni siquiera a los aficionados, sino a la colectividad, a la totalidad 
de los sujetos implicados en unas relaciones de transferencia del conocimiento 
que ya no se basan en la antigua relación de trasmisión de unos, que poseen 
ese conocimiento, a otros, que lo ignoran.

Salta además, también en la comparación de la palabra con la imagen, la 
diferencia de sentido de la educación y la alfabetización. En el contexto de la 
palabra se enseña a leer y escribir, actos para un mismo fin –sin saber leer no se 
puede escribir. En el de la imagen se suele enseñar a leer la imagen, aprender a 
decodificar esa imagen compleja, casi siempre entendido esto como averiguar 
las verdaderas intenciones del emisor. Pero no se enseña a crear la imagen, 
fuera del anteriormente referido espacio del arte o del oficio. La alfabetización 
audiovisual ha consistido siempre en el aprendizaje de una recepción, nunca en 
el de una emisión. ¿Imposibilidad material tecnológica? Aun sigue siendo más 
rentable poner una pantalla que enseñar a usar una cámara, incluso aunque los 
alumnos posean una en el móvil. El esfuerzo pedagógico necesario hace desde-
ñar la opción. Educar espectadores inteligentes es la excusa de la pereza ideoló-
gica. Incluso un autor como Rancière, que ha reflexionado ampliamente sobre 
la relación entre tutores y discípulos en cuanto a trasvases de conocimiento, 
comparte la perspectiva de lo cinematográfico como un hacer de unos pocos, el 
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director pedagogo, para instruir, para enseñar a otros. Así en Las distancias del 
Cine (2012), estas distancias se plantean siempre desde esa posición de prácti-
ca minoritaria, de medio de comunicación de masas, visto como una pedagogía 
para el público, para el espectador. Es una pena que a pesar de comenzar su 
texto con una defensa del teórico cinematográfico como “amateur” de un saber 
con muchas “distancias”, no llega nunca tampoco a pensar ese cine desde otra 
posición, desde una practica bis a bis, -o bis a varios-, desde una dialéctica 
audiovisual masiva. Continua la herencia de Benjamín al entender lo cinema-
tográfico como una arte que debe emancipar las mentes de los espectadores, no 
como una materia susceptible de ser elaborada por ellos, sino recibida, tras lo 
cual comienza la acción del espectador. Una acción que ya no está del lado de 
lo fílmico, sino del mundo sobre el que lo fílmico instruye: 

“Todas las distancias del cine pueden resumirse en el movimiento por 
el cual la película que acaba de poner en escena el gran combate 
por la libertad nos dice en un último plano panorámico: <<Estos son 
los límites de lo que yo puedo. El resto os corresponde a vosotros>>” 
(Rancière, 2012: 22). 

Prácticamente lo mismo que pensaba de ese espectador emancipado del 
teatro (Rancière, 2010), donde el arte se entiende como una educación del 
pueblo, de la masa, del ciudadano corriente, que con tal instrucción será más 
consciente de su mundo, de su realidad, al ser escenificada por profesionales 
de la representación. No se cuestiona el orden de las cosas cuando (2012: 131) 
se pide un arte en los museos que puedan disfrutarlo también los trabajadores 
que construyeron ese museo, y no la posibilidad o necesidad de que los obre-
ros formen parte del museo.

5. Juego de hipótesis

Una ya lanzada: El surgimiento de la imagen técnica es para lo visual com-
parable al surgimiento de la imprenta para lo verbal. 

Antes del invento de Gutemberg la escritura y la lectura está reservada a 
minorías muy específicas. Escribas, poetas e historiadores de la antigüedad, 
profesionales de la grafía verbal. Después, monjes copistas reproductores 
de aquellos. Durante, las élites gobernantes y demás privilegiados. Luego la 
imprenta, avance tecnológico, expansión de lo escrito. Circulación masiva 
que provoca la difusión de los textos, extensión de la alfabetización y la re-
troalimentación que posibilita. Lo textual se dispara al infinito, entre libros, 
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cartas, constituciones, letreros...  Podrá haber profesionales de la escritura, 
pero esta ya no será cuestión de privilegiados o élites; antes una cuestión de 
pobreza o marginación.

Antes del surgimiento de la imagen técnica la creación de imágenes está 
reservada a unas minorías muy específicas. Muy al principio, chamanes y bru-
jos, magos. Luego artistas, profesionales de la creación de imágenes. Imago, 
representación, mundo reservado a los que lo pueden comprender, formular. 
Luego la imagen técnica, avance tecnológico, expansión de la imagen por re-
gistro de la luz. Circulación masiva de las imágenes, reproductibilidad técni-
ca. Sin embargo, división entre creadores y receptores de esa imagen técnica. 
Expansión parcial de la nueva capacidad tecnológica. Lo visual se dispara al 
infinito de las miradas, pero se mantiene en lo restringido de sus creadores. 
Expansión de pantallas públicas y pantallas privadas, contracción de cama-
roscopios –del pequeño y manejable aparato Lumiere a la aparatosa y costosa 
cámara del cine de estudios. 

Sin embargo la imagen técnica nació ayer, y si hoy por la mañana la fo-
tografía se ha puesto al alcance de cualquiera, por la tarde ya tenemos todos 
una cámara en el móvil. No hay que ponerse nerviosos, antes de la noche, es 
posible (primera hipótesis) que todos podamos escribir habitualmente con las 
imágenes, usar la cinematografía.

Otra hipótesis. Hablando de cinematografía, de escribir con imágenes. 
Pongamos por caso un uso determinado de la tecnología de la imagen, el 
cine, como comúnmente lo entendemos todos, películas, actores, directores, 
espectadores, oscars... Cuanto más se sublimaba el hacer, cuanto más se en-
salzaba esa determinada práctica, más se alejaba ideológica y técnicamente 
de una posible escritura por la colectividad. Por un lado proceso de figu-
ración cada vez más complejo, puestas en escenas como arte y profesión. 
Por otro la consideración de una tecnología cara y compleja para escribir/
registrar la señalada figuración. Cuestión de calidades, artísticas y técnicas. 
Construcción ideológica de una imagen que pasa por una costosa produc-
ción, por un caro utillaje. 

La hipótesis: Que lo anterior, no sea más que un momento breve, aunque 
intenso, del movimiento mayor de expansión de las tecnologías de la visión, 
de la creación y de la recepción de tal visión. Momento, si se quiere, de alfa-
betización lectora previa al momento de la escritura. Siglo pasado como siglo 
del cine, de la práctica del cine. Siglo actual bajo la consideración del uso de 
la tecnología de creación de imágenes técnicas como una tecnología al alcance 
de todos. La expansión tecnológica posibilita el cambio noético de considerar 
la practica cinematográfica, u otras, como una más. Una más entre las charlas 
y conversaciones visuales posibles a estas horas de la tarde.
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Democratización de las tecnologías de escritura visual como consecuen-
cia de la conversión del utillaje propio en mercancía asequible, en bien de 
consumo, tecnología consumer. ¿Mera consecuencia de la penúltima golosi-
na tecnológica puesta en venta en el ambigú capitalista? Posiblemente, sin 
embargo no se trata aquí de escapar a un sistema regulador de lo económico 
y de lo social, sino de utilizar una tecnología, aunque sea consumiéndola, 
para escapar a un determinado consumo de esa misma tecnología, la de la re-
cepción de imágenes. La hipótesis es simple: consumo de útiles de creación 
como más interesante que el consumo de útiles de recepción. Interés para el 
consumidor, en cuanto se puede considerar más sustancial comprar un lápiz 
que un texto ya escrito. 

En suma, entender las practicas siguiendo a Certeau:

“Mi intención no apunta directamente a la constitución de una semió-
tica. Consiste en sugerir algunas maneras de pensar las prácticas co-
tidianas de los consumidores, al suponer de entrada que son de tipo 
táctico. Habitar, circular, hablar, leer, caminar o cocinar...” (1990: 46). 

...registrar, grabar, podríamos añadir nosotros. La táctica en Certeau posee 
connotaciones en las que no vamos a entrar ya que no se trata tampoco, aquí, 
de dar un paso tan avanzado sin proponer el paso previo, que sería además 
prácticamente el primer paso, el echar a andar.

6. A modo de conclusiones

Un dato antes: En el 2012 por primera vez el tráfico de videos en internet 
alcanza el cincuenta por ciento del tráfico general de datos. A finales del 2013 
ya era del 53 %. Se prevé que para el 2018 las dos terceras partes del tráfico 
mundial en la red sean videos1. 

Es evidente que tal proceso de extensión de lo audiovisual se relaciona con 
multitud de factores tecnológicos, económicos y sociales. La implementación 
de lo digital en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia, en la 
industria, la cultura, la sanidad, el ocio... y sobretodo La Galaxia Internet 
(Castells, 2001), son componentes ineludibles a la hora de pensar el estatuto 
actual de lo visual en nuestras vidas. La digitalización del utillaje repercute 
en los dos niveles desde los que construíamos nuestro razonamiento, el de la 
recepción y el de la creación de imágenes. No sólo cada vez es más fácil crear-
las, sino también circularlas. Nótese sin embargo el cambio de concepto, pues 
ya no nos vale el termino recepción, que cambia por circulación. No es cam-
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bio gratuito, la recepción ya no interesa tanto como la circulación, pues con 
esta no se termina el intercambio, sino que se dinamiza, fluye, se retroalimenta 
como lo hacen las palabras en una conversación. Con el antiguo concepto 
de recepción, por mucho que el análisis pueda continuar, la imagen ya se ha 
detenido, ha dejado de fluir, sólo queda ya su sentido, su estudio, su depósito 
en el museo. Circulación que la misma naturaleza del cambio tecnológico no 
para de fomentar, como por ejemplo en el paso de la llamada web 2.0 donde 
los usuarios publican, a la reciente web móvil donde el usuario ya no publica 
sino que interpela, envía, manda mensajes, los intercambia. El cada vez mayor 
uso de aplicaciones implementadas en el celular, desde las que circular las 
grabaciones de esas cámaras, también incrustadas en el aparato multitarea. Es 
el auge actual de Instagram, Whatsapp, Line, etc.

Pero debe ser igual de evidente que no debemos considerar lo tecnológico 
como el factor determinante de un posible cambio de perspectiva sobre el 
hecho audiovisual. Cambio de perspectiva significa literalmente cambiar la 
posición de la mirada, no cambiar un objeto u otro para seguir mirándolo des-
de el mismo lugar, sino moverse de lugar, cambiar la posición. Descentralizar 
la mirada sobre las tecnologías para ver otras posibilidades, fuera del ámbito 
semiótico que señalábamos a propósito de Certeau. Algo así como lo que nos 
sugiere David Morley:

 “<<Descentrar>> los medios en nuestro marco analítico, para com-
prender mejor la manera en que los procesos de los medios y la vida 
cotidiana se entrelazan. El problema que afrontamos no será resuelto 
por las propuestas contemporáneas de <<modernizar>> los estudios 
sobre los medios, reconceptualizándolos como <<estudios sobre la 
web>>  o algo similar, ya que sólo implicaría colocar a Internet en el 
centro de la ecuación, donde solía estar la televisión. Ese cambio sólo 
reproduciría una problemática tecnológicamente determinista muy an-
tigua, pero con una nueva apariencia. Aquí la cuestión clave es, para 
decirlo de forma paradójica, como comprender la variedad de maneras 
en que los nuevos medios y los antiguos conviven en formas simbió-
ticas, y también como vivimos con ellos en tanto parte de nuestros 
<<conjuntos de medios>> personales o domésticos.” (2008: 123).

La cita es extensa, pero expone con claridad las dos vertientes de nuestra 
proposición para con lo audiovisual. Por un lado esa necesidad de unir lo viejo 
con lo nuevo, los nuevos y viejos medios. Aquí más incluso, unir lo verbal con 
lo visual, ya no como prácticas, como se han unido en el cine o la televisión, 
sino como recursos expresivos en igualdad de condiciones. Y cuando decimos 
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igualdad de condiciones nos referimos, no ya a su posición, su peso en la prac-
tica concreta, sino igualdad en cuanto a su disponibilidad y posibilidad material 
de ponerla en un lugar o en una cantidad determinada, sin más limitaciones que 
las necesidades específicas de cada usuario. En convivencia simbiótica.

Por otro esa consideración personal, cotidiana, doméstica, de los medios. 
De aquí se alejan aquellas dicotomías de creación y recepción, creadores y pú-
blico, con las que comenzábamos el artículo. Es ese hacer nuestros el elemen-
to clave para el establecimiento de una relación cotidiana con las tecnologías 
de la visión. Si no cambiamos de forma de pensar esos medios y esas antiguas 
relaciones de creadores y receptores, de imágenes buenas, necesarias, den-
sas... e imágenes malas, banales, simples, no daremos un salto cualitativo en 
cuanto a su uso se refiere. Será sólo un salto cuantitativo, habrá cada vez más 
imágenes, pero independientemente de que sean más buenas o más malas, no 
haremos con ellas más de lo que hemos estado haciendo desde hace cuarenta 
mil años, que no ha sido poco, pero, como con todas las cosas necesarias, pa-
rece ser que tampoco ha sido suficiente.

Notas

1. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013–2018. En 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/
white_paper_c11-520862.html
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Resumen
En nuestros días, la disciplina de la visualización de datos experimenta un notable crec-

imiento; derivado de la necesidad de gestionar y hacer significativa la enorme cantidad de in-
formación generada por los procesos sociales. Además, el periodismo de datos es un paradigma 
del mejor periodismo digital contemporáneo y los gráficos e interactivos no son solo el modo 
idóneo de visualizar y transmitir información, sino que también son herramientas de investi-
gación tanto para los redactores como para el público. Por tanto, el uso de la visualización de 
datos se vincula directamente con las corrientes de periodismo que promueven el Open Data 
y Open Government, movimientos que tienen como objetivo fundamental el empoderamiento 
del conjunto de la sociedad.

Palabras clave: Periodismo de datos, Visualización de datos, Empoderamiento social, Open 
Data, Open Government.

Abstract
Nowadays, the discipline of Data Visualization lives a remarkable growth, derived from 

the need to manage and make significant the huge amount of information generated by so-
cial processes. Data Journalism is a paradigm of the best contemporary digital journalism and 
interactive graphics are not only the ideal way to display and transmit information, but also 
researching tools for both editors and the audience. Therefore, the use of Data Visualization is 
directly associated with currents of Open Data and Open Government promoted by journalism, 
movements whose main objective is the empowerment of society as a whole.

Keywords: Data Journalism, Data Visualization, Social Empowerment, Open Data, Open 
Government.
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1. El periodismo de datos es la estrella

Los estadísticos están en camino de ser la próxima profesión sexy en la 
economía digital informa la portada del New York Times (Gitelman, 2013: 
1). En esta vorágine del Big Data por obtener, recoger y analizar datos se en-
cuadra la actual fiebre por el periodismo de datos. No es exagerado decir que 
el periodismo de datos y con él la visualización de datos ha experimentado 
en los últimos años un desarrollo extraordinario. Podría decirse que es in-
cluso una gran moda cool, que ha traspasado las barreras de los medios más 
especializados hasta llegar al gran público, en gran parte debido al famoso 
affair Wikileaks con la publicación y distribución por dicha organización 
de los documentos clasificados relativos a las guerras de Afganistán e Irak. 
Su fundador, Julian Assange, se ha convertido en una estrella de los medios 
hasta el punto de que la historia de su organización ha sido llevada a la gran 
pantalla: El quinto poder (The Fith State, Bill Condon, 2013). En igual me-
dida, Simon Rogers, creador en 2009 del DataBlog en The Guardian, uno 
de los mejores exponentes en el ámbito del Data Journalism contemporáneo, 
abandonó en mayo de 2003 el mundo del periodismo para convertirse en 
editor de datos de Twitter. Sirvan estos ejemplos para reflejar que el traba-
jo con grandes cantidades de datos —lo que también se ha llamado Data 
Mining o Minería de Datos— es hoy mucho más que una moda, un sector 
de las tecnologías de la información y la comunicación con una relevancia 
crucial. De este modo, en la era del Big Data, la captura, almacenamiento, 
análisis y visualización de datos es uno de los procesos más importantes 
en investigación contemporánea en cualquier campo del conocimiento y la 
producción empresarial.

Sin embargo, el periodismo de datos, entendido como la utilización de 
estadísticas para desarrollar el trabajo periodístico, está en los mismos orí-
genes del periodismo. El 5 de mayo de 1821 el primer ejemplar de The 
Guardian (entonces The Manchester Guardian), ya incluía un primer ejemp-
lo: la publicación de una tabla con una lista de las escuelas de Manchester y 
Salford que contenía el número de alumnos que asistieron a cada una de ellas 
y el gasto anual promedio. Se decía por primera vez el número de alumnos 
que recibieron educación gratuita y cuántos niños pobres había en la ciudad. 
Como curiosidad, en el texto se exponía: Ningún documento de esta natu-
raleza ha sido antes presentado al público. No era sino una mera estadísti-
ca, con bastantes errores, llevada a cabo por cuatro clérigos —a partir de 
una filtración por una fuente digna de crédito identificada únicamente como 
“NH”—, y mostró inexactas las estimaciones oficiales de que sólo 8.000 
niños recibieron educación gratuita, de hecho, el total fue cerca de 25.000 
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(Rogers, 2011). No obstante, cuando nos referimos hoy al periodismo de 
datos, habitualmente nos referimos al manejo de gran cantidad de ellos con 
la ayuda de los ordenadores. Así, el periodismo de datos actual, es el sigui-
ente paso de lo que se denominó CAR (Computer-assited Reporting) y que 
tuvo su origen en los años 50 en Estados Unidos.  Comúnmente se cita, como 
origen del CAR, el caso de la CBS en EEUU cuando en 1952 utilizó datos 
y técnicas asistidas por ordenador para predecir el resultado electoral (Gray, 
Chambers & Bounegru, 2012: 18).

[…] en 1971 Everette Dennis incorpora por primera vez el término 
Periodismo de Precisión en un curso en la Universidad de Oregon, 
utiliza el neologismo para englobar algunos reportajes de difícil 
clasificación en los que se aplica el método científico, por contra-
posición con el enfoque literario del Nuevo Periodismo (Galindo, 
2004: 98)1.

El hito clave que consagró el periodismo asistido por ordenador fue la pub-
licación del libro: Precision Journalism escrito en 1973 por Philip Meyer, uno 
de los pioneros en esta especialidad periodística. En él defendía la necesidad 
de llevar a cabo un periodismo que utilizara de forma habitual los datos ob-
tenidos de encuestas y bases de datos. Sin embargo, como recoge Hewett en 
su análisis histórico de la implementación educativa del periodismo de datos 
en Europa (Hewett, 2013: 3-4), hace apenas 5 años pocos eran los periodistas 
en el Reino Unido que usaran las bases de datos y las hojas de cálculo en su 
trabajo e, incluso, existía cierto recelo en la mayoría para utilizar Internet 
como fuente de información. La situación era bien distinta al otro lado del 
Atlántico y la fundación en 1989 del National Institute for Computer-Assisted 
Reporting (NICAR), supuso un paso fundamental para formar a gran número 
de periodistas estadounidenses en las técnicas y procedimientos del periodis-
mo apoyado en computadoras.

De este modo, puede verse que el actual periodismo de datos no es sino una 
evolución natural de las metodologías del CAR propiciada, en primer lugar, 
por el uso masivo de Internet y su tecnología en el manejo de información 
y, en segundo lugar, por la enorme cantidad de documentación digitalizada 
disponible hoy en la red: 

La digitalización de los documentos y acontecimientos del mundo ha 
producido una increíble cantidad de material para buscar, seleccionar, 
procesar, analizar, comparar y publicar con una sensibilidad periodís-
tica (Martinisi, 2013: 92). 
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Por tanto, el mejor modo de entender el periodismo de datos es incidiendo 
en su esencia, poniendo de relieve una metodología de trabajo, más que el uso 
de determinadas herramientas o la plasmación de resultados de un modo más 
o menos atractivo visualmente: 

El periodismo de datos engloba un amplio rango de variedades, des-
de la visualización hasta artículos extensos. El elemento clave que 
tienen en común es que están basados en números y estadísticas, y 
que deben obtener una “historia” a partir de los datos. El modo final de 
plasmarlo, tanto si es con palabras o con gráficos, es irrelevante, creo 
que se trata sobre todo del proceso (Rogers, 2013: 15). 

Conviene insistir en un elemento fundamental que determina la importan-
cia del periodismo de datos en la actualidad. Más allá de su popularidad o 
sus espectaculares visualizaciones, es una herramienta y ayuda imprescindible 
para entender la enorme cantidad de información que todos los días nos asalta:

La asimetría de la información –no la falta de información, sino la in-
capacidad de absorberla y procesarla a la velocidad y con el volumen 
que nos llega- es uno de los problemas más significativos que enfren-
tan los ciudadanos al elegir cómo vivir sus vidas. La información to-
mada de medios impresos, visuales y de radio influye en las opciones 
y las acciones de los ciudadanos. El buen periodismo de datos ayuda 
a combatir la asimetría de la información.
— Tom Fries, Bertelsmann Foundation (Gray, Chambers & Bounegru, 
2012: 7).

Sin temor a la exageración, puede considerarse que el periodismo de datos 
hoy día no solo es la estrella sino que experimentará un enorme crecimiento en 
los próximos años. Sirva de ejemplo el próximo lanzamiento del nuevo equipo 
de periodismo de datos en el New York Times: The Upshot. Un grupo de 15 
personas haciendo periodismo político y económico utilizando masivamente 
los datos, como explica su responsable David Leonhardt:

La idea detrás del nombre es, estamos tratando de ayudar a los lecto-
res llegar a la esencia de los problemas y hacerlos comprensibles de una 
manera contextual y coloquial […]. Obviamente, vamos a utilizar mucho 
los datos para hacerlo, no porque los datos sean un código secreto, sino 
porque es un modo particularmente eficaz, cuando se utiliza en dosis mo-
deradas, de explicar la realidad a la gente (McDuling, 2014: [en línea]).
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1.1. ¿Cualquiera puede ser periodista de datos en la actualidad?
Un factor fundamental para que el periodismo de datos se haya consagra-

do rápidamente, alcanzando además en pocos años un nivel de calidad muy 
elevado, es que cualquiera puede serlo. Esto es debido a que el software y 
las metodologías de trabajo son asequibles —una gran parte de ellas son de 
licencia abierta: Google Fusion Tables, Tableau, Gephi, OutWib Hub, Open-
Refine…—, y el aprendizaje de ellas es asequible a través del extenso cono-
cimiento disponible en la red. Puede argumentarse que llegar a dominar el ex-
tenso software necesario no es tarea baladí —más si se tiene en cuenta que no 
siempre se dispone de los datos en forma de información reutilizable, sino que 
hay que extraerlos de documentos sin optimizar: PDF, Powerpoint, HTML…
—;  pero la cuestión clave es que todo lo necesario para ello está disponible 
en la red para cualquiera que lo desee. De este modo, al haber gran número 
de periodistas trabajando en periodismo de datos, la calidad resultante es una 
consecuencia lógica de tamizar la enorme cantidad de piezas realizadas. 

FUENTE: The Guardian. http://www.theguardian.com/news/datablog/2013 
/apr/27/data-journalism-awards-2013-shortlist

GRÁFICO 1: LAS ORGANIZACIONES CON MÁS DE UNA ENTRADA PRESELECCIONADAS  
EN LOS DATA JOURNALISM AWARD 2013
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Una prueba concluyente puede verse en el Gráfico 1 mostrado anterior-
mente: los periodistas freelance son capaces de crear piezas que compiten 
con los grandes medios y organizaciones que disponen de equipos e infrae-
structuras muy superiores. Sirva de ejemplo, la pieza creada por Jean Abbi-
atecci y Ask Media premiada como mejor historia contada con datos de un 
medio pequeño: The Art Market for Dummies. Igualmente, es representativo 
el ejemplo que Simon Rogers pone del departamento de datos de La Nación, 
premiada numerosas veces en los Data Journalism Awards, cuyos comienzos 
fueron de autoaprendizaje basados en tutoriales colgados en Internet, siendo 
hoy día uno de los medios más innovadores a nivel mundial (Rogers, 2013).  

En el gráfico anterior se observa que el Reino Unido puede ser conside-
rado como el país más destacado en función de los medios que hoy día rea-
lizan el mejor periodismo de datos. Especialmente importante, por lo que 
respecta al empoderamiento de la sociedad, es la gran relevancia que tienen 
organizaciones no lucrativas como ProPublica o The Center for Public In-
tegrity. De hecho, ProPublica —una redacción independiente creada en el 
2007 sostenida con fondos filantrópicos (principalmente por The Sandler 
Foundation)— fue una de las pioneras en desarrollar un periodismo de da-
tos contemporáneo y se autodefinen como continuadores de la tradición del 
periodismo norteamericano como servicio público y realizado desde los 
estándares de imparcialidad. Igualmente, The Center for Public Integrity es 
una organización sin ánimo de lucro fundada en 1989 que tiene en su idea-
rio servir a la democracia, al revelar los abusos de poder, la corrupción y la 
traición de la confianza pública utilizando las herramientas del periodismo 
de investigación.

Si bien, en principio, los conocimientos técnicos necesarios para desarrol-
lar un buen periodismo de investigación centrado en el trabajo con datos se 
pueden adquirir en poco tiempo, hay cuestiones esenciales a considerar en 
relación a la ética periodística y la objetividad que puede derivarse de su uti-
lización. Charles Prestwich Scott, editor durante más de 50 años de The Man-
chester Guardian, en su famoso ensayo en el centenario de la fundación del 
periódico en 1921), escribió la frase que ha servido como lema para el Data 
Blog del actual The Guardian —Facts are Sacred—: el comentario es libre, 
pero los hechos son sagrados. Expresa el convencimiento de que los hechos 
se ajustan a la verdad y hay que respetarlos. Sin embargo, los datos están lejos 
de ser inocentes y su manejo entraña dificultades, no importa si se trata de 
unos pocos o de gran cantidad. La historia de la ciencia y la estadística sirven 
para poner en perspectiva los problemas que surgen con el manejo de datos: 
cómo se han recogido, su relevancia estadística, el principio de causalidad y 
la esencial afirmación de que los datos en bruto no existen (Gitelman, 2013). 
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Además, al tratar con estadísticas nos adentramos en el terreno de una 
disciplina matemática que el periodista debe conocer, puesto que de ello de-
pende su aproximación ética a la veracidad o relevancia que los datos puedan 
comunicar. Alberto Cairo, aludiendo a los errores comunes habituales entre 
los periodistas cuando tratan con estadísticas, alertaba de la necesidad de 
este aprendizaje.

Si entendemos el Periodismo como la actividad que consiste en domar 
la complejidad, en organizarla, sintetizarla, interpretarla y poner su pro-
ducto a disposición de los ciudadanos para que estos tomen mejores 
decisiones, la falta de conocimientos de estadística y matemáticas, co-
mún entre los profesionales, es peligrosa (Cairo, 2011: [en línea]).

No obstante, a pesar de que ciertos conocimientos técnicos y matemáticos 
son necesarios, la práctica ha demostrado que no se trata ni mucho menos de 
ser un especialista en estadística y programación: es posible extraer historias 
de conjuntos datos utilizando solo lápiz, papel, una hoja de cálculo, algunas 
nociones sobre cómo trabajar con números y un poco de sentido común (Cai-
ro, 2011: [en línea]). 

1.2. Open Data
Hewett (2013) señala como elemento clave en el desarrollo del periodismo 

de datos la progresiva implantación a nivel mundial de la legislación referente 
al acceso a la información pública: las conocidas como leyes FoI (Freedom 
of Information). Estas leyes son las que garantizan el derecho de todos los 
ciudadanos a solicitar cualquier información a los organismos oficiales de su 
país y recibir una respuesta satisfactoria sin necesidad de justificar su causa y 
sin coste ninguno: 

En contraste con el Reino Unido —el Acta Federal FoI en los Estados 
Unidos funcionaba desde 1967—. La fecha parece una coincidencia, 
pero es el mismo año en el que Philip Meyer y sus colegas en el 
Detroit Free Press llevaron a cabo la investigación ganadora de un 
premio Pulitzer sobre las causas de los disturbios en la ciudad, habi-
tualmente citado como el comienzo del CAR (Hewett, 2013: 6).

Por el contrario, en el Reino Unido dicha legislación se estableció en el año 
2000 y entró plenamente en vigor en el año 2004. España ha sido uno de los 
últimos países europeos en establecer una ley propia similar: la Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno, aprobada a fina-
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les del año 2013. En aquel momento había ya promulgadas más de 90 leyes 
con idéntica finalidad en todo el mundo y, desde entonces, muchas han sido las 
quejas que la ley adoptada en España ha suscitado. La Coalición ProAcceso, 
plataforma fundada en el año 2006 y formada por distintas organizaciones con 
el fin de promover el libre acceso a la información, ha señalado las siguientes 
graves deficiencias (ProAcceso, 2013: [en línea]):

— No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho 
fundamental, tal y como ocurre a nivel internacional.
— No afecta a todos los poderes del Estado.
— Excluye muchos tipos de información pública.
— Al establecer el silencio negativo, algo excepcional en el derecho ad-
ministrativo español, fomenta la inactividad administrativa ante las soli-
citudes de información.
— Crea un organismo de revisión que no es independiente y que no tiene 
poder vinculante.
— No establece ninguna sanción relevante por ocultar la información.

Según el análisis de Global Right to Information Rating —plataforma for-
mada por las organizaciones AccessInfo y Center for Law and Democracy que 
analiza todas las leyes de acceso a la información del mundo—, la legislación 
española ocuparía el puesto 73 sobre 97. 

GRÁFICO 2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Posición 
Ranking País Fecha de la Ley

Derecho de 
Acceso

Puntuación 
Total

1 Serbia 2003 5 135
2 India 2005 5 130
3 Eslovenia 2003 3 129
4 Liberia 2010 5 126
5 El Salvador 2011 6 124
6 Sierra Leone 2013 0 124
7 México 2002 6 119
8 Antigua 2004 3 118
9 Azerbaijan 2005 5 115
10 Ucrania 2011 5 115
11 Ethiopia 2008 5 114
12 Nicaragua 2007 4 113
13 Macedonia 2006 4 113
14 Croacia 2003 5 112
15 South África 2000 6 111
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16 Brasil 2011 6 110
17 Moldova 2000 5 110
18 Bangladesh 2008 2 109
19 Kosovo 2003 2 106
20 Yemen 2012 2 105
21 Finlandia 1999 6 105
22 Nepal 2007 4 104
23 Kyrgyzstan 2007 4 103
24 Bosnia and Herzegovina 2000 4 102
25 Panamá 2002 5 102
26 Indonesia 2010 6 101
27 Reino Unido 2000 2 99
28 Uganda 2005 6 98
29 Rusia 2009 1 98
30 Georgia 1999 4 97
73 Spain 2013 0 70

FUENTE: Datos extraídos de RTI-rating http://www.rti-rating.org/country_data.php

Al consultar dicha clasificación puede causar extrañeza los países que enca-
bezan la misma (Serbia, India, Eslovenia, Liberia, El Salvador, Sierra Leona y 
México) puesto que se trata de países sin una gran tradición en el acceso libre a la 
información —al contrario, por ejemplo, del caso de Estados Unidos que ocupa, 
sin embargo, la posición 44 o de Holanda que ocupa la posición 53—. La explica-
ción es que los parámetros escogidos analizan exclusivamente la legislación Free-
dom of Information de cada país y que los últimos países en aprobar sus leyes han 
recogido las mejores cualidades de las legislaciones precedentes, incorporando a 
sus leyes los principios más innovadores. Así, por ejemplo, Liberia, El Salvador 
y Sierra Leona han aprobado sus leyes en los años 2010, 2011 y 2013 respectiva-
mente. Lógicamente aún está por comprobar que dichas leyes sean realmente efi-
caces en la práctica, pero es posible constatar que tener una legislación apropiada 
es el primer paso para garantizar los derechos que recoge:

  
[…] los informes sobre la aplicación en algunos de los países desta-
cados, incluyendo México, India y Eslovenia, apoya la conclusión de 
que las leyes fuertes pueden dar lugar a una fuerte protección sobre 
el derecho del público a saber (Global Right to Information Rating, 
2013: [en línea]).

Volviendo al caso de EEUU y Holanda, sus legislaciones provienen de 
1966 y 1991 respectivamente, de ahí que el principal reproche que se le ha 
hecho a la legislación española es que no haya aprovechado la jurisdicción 
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establecida en otros países para establecer una ley moderna sobre el derecho 
de acceso a la información:

“Es verdaderamente una pena que España siendo el país número 
96 en aprobar una ley de transparencia no solo no haya adoptado 
los principios más vanguardistas sino que ha dejado fuera principios 
muy básicos”, comentaba Helen Darbishire, directora de Access Info 
Europe (ProAcceso, 2013 [en línea]).

La publicación de datos en sí misma no es suficiente para avalar que es-
tos sean efectivos, fáciles de interpretar, la información reutilizable y rela-
cionable con otras. Tim Berners-Lee, uno de los creadores de la Web es el 
iniciador del movimiento Linked Open Data, acuñando este término cuando 
trataba de buscar estándares útiles al proyecto de la web semántica. Bási-
camente se trata de lograr enlazar los datos de las webs mediante el proto-
colo RDF, almacenando esta información en bases de datos accesibles para 
cualquier búsqueda mediante el acceso a la información RDF. Dentro de su 
iniciativa de Linked Open Data  Berners-Lee propuso una categorización en 
5 estrellas:

1 estrella: Publicar la información (en cualquier formato) utilizando li-
cencias abiertas.
2 estrellas: Utilizar formatos de datos estructurados para proporcionar la 
información.
3 estrellas: Evitar formatos propietarios para la representación de los 
datos.
4 estrellas: Utilizar URIs como identificación para que los datos se pue-
dan referenciar.
5 estrellas: Enlazar los datos con otros para añadir contexto (RDF).
(Alonso e Iglesias, 2010: 26)

Por tanto, conseguir las cinco estrellas es el logro para cualquier institu-
ción que quiera avanzar en el mundo de Open Linked Data. La categoriza-
ción propuesta por Berners-Lee para los datos abiertos, tiene la cualidad de 
establecer simplificar y adecuar las especificaciones técnicas pensadas en 
la investigación en la web semántica y recoge además los ocho puntos que 
en diciembre de 2007 treinta defensores de Open Government reunidos en 
Sebastopol (California) escribieron sobre los requisitos que debían cumplir 
los estados que quisieran promover el Open Data Government: (http://open-
govdata.org/)2. 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

41

A partir de la observación de los catálogos de datos que cumplen estos pro-
tocolos podemos comprobar cómo, si bien la legislación estatal española se 
encuentra lejos de los mejores estándares internacionales, al mismo tiempo, 
existen abundantes iniciativas de plataformas de Open Data que hacen públi-
cas sus bases de datos (ver Gráfico 3). Un caso que merece destacarse, por 
ejemplo, es la del Gobierno Vasco:

España entró en el ámbito del Open Data el miércoles 7 de abril de 
2010, cuando empezó a dar servicio el portal Open Data del Gobierno 
Vasco (Ortiz, 2010), fruto de un acuerdo previo del Consejo de Gobier-
no Vasco del 29 de diciembre de 2009. Dicho portal, creado a raíz de 
la estrategia de gobierno abierto del Gobierno Vasco, significó el primer 
servicio Open Data de ámbito no anglosajón (Garriga, 2013: [en línea]).

La razón del porqué España cuenta con gran número de plataformas de 
Open Data se debe en gran medida a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos, que obligó a la digitación y moderni-
zación en la gestión de datos de las administraciones públicas. 

GRÁFICO 3. CLASIFICACIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE OPEN DATA EN ESPAÑA 

Stars Catalog Location

5 Zaragoza Public Data Catalogue Zaragoza

5 Asturias Public Data Asturias

4 Aragón Aragón

4 Abert@s (Galicia Open Data) Galicia

4 Portal de Datos Abiertos de JCCM Castilla La Mancha

4 Balearic Islands Open Data Islas Baleares

4 Catalonia Open Data Catalog Cataluña

4 Catálogo de datos abiertos Ayuntamiento de Lorca Lorca

4 OpenData BCN Barcelona

4 Open Data Terrassa Terrassa

4 Gijón Public Data Catalogue Gijón

4 Open Data Junta de Castilla y León Castilla and León

4 Open Data Euskadi País Vasco

3 Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi Sant Boi de Llobregat
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3 Open Data Canarias Islas Canarias

3 Open Data Catalog Spain España

3 Badalona Open Data Badalona

3 Pamplona Open Data Pamplona

3 Lleida Open Data Lleida

3 Open Data Navarra Navarra

3 Andalusia Open Data Catalog Andalucía

3 Open Data UPO Sevilla

3 City of Málaga Open Data Málaga

3 OpenData SBD Sabadell

3 Opengov.es España

1 Madrid Bus Lines Open Data Catalog España

FUENTE: Datos tomados de http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/

Esta enorme cantidad de datos públicos a disposición de cualquiera que 
desee investigar sobre ellos ha posibilitado el crecimiento del periodismo de 
datos en España. La Fundación Civio3 ha desarrollado interesantes proyectos 
muy interesantes como Dónde van mis impuestos (http://dondevanmisimpues-
tos.es/) o El BOE nuestro de cada día (http://elboenuestrodecadadia.com/) 
utilizando únicamente datos públicos. Además han lanzado el servicio Tu de-
recho a saber (http://www.tuderechoasaber.es/) para ayudar a los ciudadanos 
a solicitar cualquier tipo de información a las instituciones. 

2. Empoderamiento de la sociedad

No cabe duda de que la transparencia es una de los requisitos sobre los 
que el sistema democrático se robustece. Dicho de otro modo, los datos he-
chos públicos promueven el crecimiento democrático de las sociedades. Sin 
embargo, no solo basta con disponer de los datos, hacen falta mediadores 
que busquen, pregunten, analicen e interpreten toda la información para las 
grandes audiencias. Labor tradicionalmente asignada al periodismo; pero 
que actualmente se enfrenta además al reto del crecimiento exponencial de 
la información: Los investigadores y periodistas están explorando nuevos 
métodos, fuentes y modos de enlazar a las comunidades con la información 
que necesitan para autogobernarse (Cohen, Hamilton & Turner, 2011: 66).
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2.1. Watchdog Journalism
Directamente conectado con el movimiento de Open Data, el periodis-

mo de datos asume dos objetivos fundamentales: a la tradicional labor de 
Watchdog —actuar como vigilante y guardián contra las prácticas ilegales 
o ineficaces de los órganos de poder elegidos por los ciudadanos—, le aña-
de algo propio y contemporáneo: proporcionar a la ciudadanía información 
abundante y de calidad que le permita tomar decisiones sobre las cuestiones 
que le afectan directamente. El sistema democrático necesita de ciudadanos 
bien informados que participen activamente en la vida política y los medios 
deben promover el debate rico y profundo sobre las cuestiones que afectan 
al bien común, proporcionando las ideas, las propuestas y el mayor conoci-
miento posible. 

Sin embargo, continuamente se expone el mismo problema: el periodismo 
de interés público del que depende la democracia está bajo una enorme pre-
sión tecnológica y financiera (Cohen, Hamilton, & Turner, 2011: 66). En este 
sentido, el periodismo de datos en particular proporciona una gran indepen-
dencia a los periodistas para rastrear y extraer conclusiones propias: 

El verdadero poder del periodismo de datos deriva de su capacidad 
para permitir a los periodistas verificar las historias de forma indepen-
diente, probar si los informes son verdaderos o falsos, y ser capaces 
de alejarse de la dependencia de las fuentes oficiales de información 
(Felle, 2013: 137).

Así, la función de watchdog es mucho más efectiva cuando se dispone de 
información relevante y contrastada. Esto es especialmente válido en la clá-
sica fórmula del periodismo de investigación: follow the money, como estra-
tegia para descubrir y exponer, no solo casos de corrupción y malversación, 
sino las consecuencias de su inversión sobre las políticas sociales. No en vano, 
las primeras iniciativas de periodismo y visualización de datos, relacionadas 
con la trasparencia y el empoderamiento de la sociedad, surgen habitualmente 
en torno al gasto público a partir de iniciativas internacionales como: Open 
Spending (https://openspending.org/) y Where Does My Money Go? (http://
www.wheredoesmymoneygo.org/).

En Estados Unidos existe una gran tradición en la investigación periodística 
que busca establecer conexiones entre las fuentes, el uso y los trasvases de 
capital y sus consecuencias directas sobre aspectos relativos a la educación, 
la sanidad o los procesos electorales. Un ejemplo mencionado habitualmente 
como prototipo del periodismo de investigación utilizando datos es The Color 
of Money, la serie de historias publicadas en mayo de 1988 en The Atlanta 



44

Visualización e interactividad en el periodismo de datos

Journal y The Atlanta Constitution. Bill Dedman expuso la discriminación 
racial por parte de las entidades de préstamo. Dedman analizó y comparó los 
datos de los préstamos concedidos a los habitantes de Atlanta en función del 
barrio, la raza y los ingresos medios, demostrando una violación de las leyes 
federales contra la discriminación racial4.

En las entrevistas que Tom Felle realizó a varios profesionales internacio-
nales del periodismo de datos, todos ellos coinciden en que este juega un papel 
importante para mantener al poder bajo vigilancia, actuando como cuarto po-
der en el sistema democrático. Sin embargo, su estudio plantea otra cuestión 
más problemática de contestar: ¿el periodismo de datos realmente ayuda a 
mejorar el nivel democrático del conjunto de la sociedad?:

El periodismo, para ser efectivo, necesita tener un compromiso y una 
gran audiencia. Han surgido voces críticas exponiendo que el perio-
dismo de datos se está convirtiendo rápidamente en un territorio ex-
clusivo para los tecnológicamente alfabetizados (Felle, 2013: 137).

En este mismo sentido Dickinson se cuestiona si realmente poner a dispo-
sición de todo el mundo esa enorme cantidad de datos en forma de hojas de 
cálculo democratiza la información.

[…] es preguntarse qué herramientas realmente necesita la gente 
para ser parte de una democracia. ¿El descontento general con el 
proceso político […] significa que la mayoría del periodismo de datos, 
el cual se centra en la actividad de los gobiernos y grandes corpora-
ciones (a menudo, porque es ahí donde se pueden obtener los datos), 
ya no tiene importancia? ¿Es la dependencia de las tecnologías on-
line para procesar, distribuir y presentar todo este material realmente 
útil en un entorno donde la alfabetización técnica en estas áreas es un 
problema? (Dickinson, 2013 [en línea]).

Sin embargo, aun asumiendo que la brecha digital es un obstáculo, la des-
afección política de los ciudadanos en relación a la actuación de los medios 
no es achacable a la alfabetización técnica. Habitualmente los análisis que 
exponen las causas de los cambios y crisis en el periodismo durante los úl-
timos años (por ejemplo: Almirón, 2006; Montagut, 2012), han destacado la 
pérdida de confianza de los ciudadanos hacia los medios, al considerar que 
estos abandonaron la necesaria distancia crítica con el poder perdiendo su 
papel de agentes de vigilancia y control. Asimismo, a lo anterior se añade la 
concentración de medios en unas pocas empresas, movidas exclusivamente 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

45

por intereses comerciales facilitados con frecuencia por su cercanía con el 
poder (Kovach y Rosenstiel, 2003; Kellner, 2004). 

2.2. Data Visualization
Sin duda, uno de los grandes retos del periodismo de datos es hacer acce-

sible gran cantidad de información sin reducir la complejidad de la misma. 
Es aquí donde las opciones de visualización se revelan fundamentales. La 
comunicación de la información requiere de las cualidades de la imagen como 
mediadora entre los números, la abundante información y el público: 

Otra tendencia global es la incorporación de las visualizaciones junto 
a las publicaciones de datos. Esto tiene una ventaja objetiva para 
abarcar a los sectores más amplios posibles de la población, ya que 
sin poner en duda las ventajas de los Datos Abiertos, es claro que son 
necesarias determinadas competencias técnicas para sacar prove-
cho de esas publicaciones (Álvarez, Barros, Valenti, Román y Tischik, 
2013 [en línea]). 

Conviene recordar que en la esencia de la visualización de datos estuvo la 
perspectiva que Meyer proporcionó al oficio, pensando un periodismo que po-
día y debía utilizar las herramientas y metodologías habituales de las ciencias 
sociales. Así, desde sus orígenes, el periodismo de datos —y con él posterior-
mente la visualización de los mismos— se plantea como una práctica de natu-
raleza interdisciplinar. Su producción requiere la colaboración entre diversas 
disciplinas, abarcando desde las ciencias sociales, pasando por la tecnología 
de la información, hasta llegar al diseño. 

Así, la colaboración entre la comunidad científica y los medios de comu-
nicación en proyectos de investigación con periodismo de datos como Bei-
jing AirTrak, midiendo la contaminación en Beijing durante las olimpiadas 
en 2008 o Reading the Riots, sobre las revueltas juveniles en el Reino Unido 
en 2012, son perfectos exponentes del tipo de dinámicas interdisciplinares 
de trabajo en grupo que se llevan a cabo en las redes online contemporáneas 
(Dickinson, 2013b).  

La visualización de datos, desde la esfera del periodismo, es un paradig-
ma del modo de investigación contemporánea al exigir interconexiones entre 
distintas habilidades y áreas de conocimiento. Sirva de ejemplo que el de-
partamento de gráficos del New York Times lo forman personas con estudios 
en cartografía, estadística, diseño gráfico, periodismo, urbanismo, estudios en 
Asia Oriental y economía (Weber & Rall, 2012: 353). No obstante, la pers-
pectiva adecuada para entender este trabajo colaborativo es una especialmente 
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precisa: el producto final es una pieza periodística. Esto significa que serán 
las premisas y el enfoque propio del trabajo periodístico el que debe dirigir y 
organizar todo el proceso de trabajo.

En la era de la convergencia en el periodismo, la colaboración en-
tre los distintos grupos profesionales (autores, diseñadores, progra-
madores) es una condición esencial para producir visualizaciones 
de datos como los gráficos interactivos. Este proceso de producción 
colaborativa exige un cambio de actitud: cada miembro del equipo 
debe verse a sí mismo como un periodista, porque todos ellos están 
involucrados en la realización de un producto periodístico. (Weber & 
Rall, 2012: 351).  

En este sentido, los programadores o diseñadores del New York Times 
han cambiado la perspectiva sobre su trabajo y se ven a sí mismos como 
periodistas y definiendo su labor como periodística (Weber & Rall, 2012). 
Esto supone un salto cualitativo fundamental, puesto que aspectos como la 
creatividad, la innovación o la espectacularidad deben estar al servicio de 
los principios básicos del trabajo periodístico, como son el rigor, la exactitud 
y el compromiso ético. En vista de que algunos medios estaban primando 
el impacto visual y la espectacularidad con el fin de atraer lectores, Alberto 
Cairo y Juan Antonio Giner propusieron 6 puntos que debían cumplir todas 
las visualizaciones, especialmente las infografías, en periodismo:

1) Una infografía es, por definición, una representación visual de datos 
y hechos. Por lo tanto, una infografía no puede realizarse en ausencia 
de información fiable.
2) Ninguna infografía debe incluir elementos que no estén basados en 
hechos conocidos y evidencias disponibles.
3) Ninguna infografía debería ser presentada como real cuando es fic-
ción o basada en suposiciones no verificadas.
4) Ninguna infografía debe ser publicada sin acreditar las fuentes de la 
información.
5) Los infografistas profesionales deberían rechazar producir cualquier 
presentación visual que incluya componentes ficticios diseñados para ha-
cerla más “atractiva” o “espectacular”. Los editores deben abstenerse de 
pedir gráficos que no se ajusten a las pruebas disponibles.
6) Las infografías no son ni ilustraciones ni “arte”. Las infografías son 
periodismo visual y deben regirse por los mismos estándares éticos que 
se aplican al resto de áreas de la profesión (Giner y Cairo, 2011: [en línea]).
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El último punto recoge ese cambio fundamental de perspectiva según la 
cual el infografista ya no se ve como diseñador o artista, sino como un pe-
riodista más integrado en la redacción del medio. A pesar, incluso, de que el 
modo de comunicarse entre los miembros del equipo de producción de inte-
ractivos haya cambiado, puesto que deben emplearse habitualmente bocetos 
y storyboards, es decir, medios fundamentalmente visuales para comunicar-
se las ideas entre ellos. 

Desde el punto de vista del público, se ha comprobado que las visualizacio-
nes y la interactividad en las piezas de periodismo de datos son fundamentales 
para atrapar el interés y la participación de la audiencia. 

Es interesante destacar que estas historias tienden a tener una vida 
útil mucho más larga, con visitas repetidas durante semanas y meses 
después de que la historia original haya sido publicada (Butt 2021; 
Boyer 2013) (Felle, 2013: 142).

Por otra parte, el feedback que obtienen los profesionales de las visualiza-
ciones indica que el dinamismo y la interactividad serán cada vez más deman-
dados, al entrar en consideración el cambio generacional en el público de los 
medios de comunicación:

La generación Y […] son una generación altamente visual y están 
mucho más cómodos con el uso de las presentaciones visuales para 
presentar hechos o datos. Como resultado de esto la ciencia detrás 
de la visualización se hace cada vez más importante.
Desde una perspectiva futura es importante considerar el incremento 
en el público de la generación Z (aquellos nacidos después de 1993). 
Ellos también tienen habilidades visuales clave; pero combinadas con 
las capacidades cinestéticas (movimiento, tacto). Este cambio en el 
público demandará de nosotros incrementar el uso de visualizacio-
nes interactivas para lograr servir a esta generación de un modo que 
aproveche sus capacidades biológicas (Taylor, 2013: 53).

3. ¿El periodismo de datos y las visualizaciones empoderan a la audiencia?

Recientemente, en abril de 2013 el International Consortium of Investigate 
Journalism —plataforma lanzada por el Center for Public Integrity en 1997 y 
formada en la actualidad por 160 periodistas en más de 60 países que colaboran 
en proyectos de periodismo de investigación—, publicó su trabajo sobre los 



48

Visualización e interactividad en el periodismo de datos

paraísos fiscales: Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze. La 
investigación surgió a partir del envío anónimo de un disco duro con más de 2,5 
millones de archivos que ocupaban aproximadamente 260 Gigabytes de datos 
útiles (160 veces más información que la filtrada en el Cablegate de Wikileaks). 
Este proyecto de periodismo no hubiera podido llevarse a cabo sin un exten-
so equipo multidisciplinar y las últimas herramientas tecnológicas en manejo 
de datos. La investigación sacó a la luz los nombres de altos funcionarios gu-
bernamentales de China, Rusia, Canadá, Pakistán y otros países que utilizaban 
empresas y cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales. El caso se llamó 
Offshoreleaks y tuvo una enorme repercusión internacional, llevando a incluir 
el debate en la agenda de la cumbre del G8 dos meses después.

Sin embargo, no tiene sentido asimilar todo el periodismo de datos que hoy 
se realiza con el único objetivo de denunciar abusos del poder y corrupción, ge-
neralmente a partir de la obtención mediante filtraciones de información oculta. 
El Data Journalism en sí no tiene una sola finalidad, y reducir todas las formas 
posibles del trabajo periodístico con datos al modelo de Wikileaks —sin duda 
un hit periodístico, habitualmente considerado el Watergate contemporáneo—, 
sería una simplificación totalmente errónea. Tanto las formas que puede adop-
tar, como el ámbito de actuación es muy amplio y, volviendo a las palabras de 
Simon Rogers, lo importante es la metodología y el proceso de trabajo. 

En el otro extremo de la tipología encontramos una pieza periodística como 
How Many Households Are Like Yours? del New York Times, publicada en el 
año 2011, (http://www.nytimes.com/interactive/2011/06/19/nyregion/how-
many-households-are-like-yours.html?_r=0), un perfecto ejemplo de periodismo 
de datos focalizado en el ámbito social y local: consta de un interactivo y distin-
tos gráficos elaborados a partir de los datos del censo en EEUU. Además, el re-
portaje se desarrolla a lo largo del tiempo con vídeos y artículos sobre el cambio 
en la configuración de los hogares estadounidenses, especialmente, centrado en 
la ciudad de Nueva York. Este ejemplo está más cerca del reportaje literario, en 
la tradición anglosajona del Nuevo Periodismo, que del periodismo de investiga-
ción y denuncia que habitualmente se asocia al periodismo de precisión; sin em-
bargo, su gestación es fruto de un modelo de trabajo típico del Data Journalism. 
El gráfico interactivo que desarrollaron los grafistas e informáticos del New York 
Times sirvió a los periodistas como herramienta de investigación para observar 
qué tipo de nuevas estructuras en el hogar estaban surgiendo y hacer un trabajo 
de sociología. El calado en la sociedad neoyorkina que ha tenido este trabajo 
puede medirse a través del blog: Motherlode. Living the family dinamic, creado 
en 2011 para compartir experiencias con los lectores a partir de aquel reportaje. 
El blog ha tenido una notable participación del público y continua activo hoy día 
trabajando a partir del mismo enfoque inicial. 
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Así pues, la temática sobre la que se aplica el trabajo con los datos es la que 
trasladará a la pieza periodística el mayor o menor valor de interés público. 
Pokies hit city’s poorest, una investigación sobre la adicción al juego llevada 
a cabo por el medio australiano The Victoria Age (http://www.theage.com.au/
victoria/pokies-hit-citys-poorest-20120731-23d89.html), relacionó datos del 
gasto en las máquinas de póker con datos de ingresos por hogares en el estado 
de Victoria, revelando que las zonas más deprimidas eran las que más gasta-
ban en el juego. Este ejemplo puede considerarse prototípico de periodismo 
de interés público (Felle, 2013: 140); puesto que plantea un problema que 
afecta directamente a la población exponiendo e informando de sus causas y 
su alcance. Sin duda, el mejor modo de empoderar al público al proporcionar 
información que mejora su comprensión de los hechos.

Por tanto, a la pregunta: ¿en qué medida el periodismo de datos empodera a 
la sociedad? Habría que responder que, sin duda, ofrece información esencial 
para tomar decisiones políticas a los ciudadanos. No obstante, parecía que el 
periodismo de datos, gracias a la trasparencia de sus metodologías, su traba-
jo colaborativo y la contundencia de sus investigaciones, podría cambiar las 
dinámicas de las actuaciones del poder y la relación de la ciudadanía con las 
organizaciones y personas lo ostentan. Al comprobar que la desafección polí-
tica continúa y los cambios sociopolíticos no se producen proporcionalmente 
a la presentación de los contundentes reportajes de Data Journalism en los me-
dios, se buscan explicaciones para esta falta de correlación. Desde las propias 
iniciativas de periodismo ciudadano y de investigación apoyado en datos, son 
conscientes de que la repercusión y trascendencia de su trabajo es limitado; 
pero al mismo tiempo necesario.

[…] no vamos a caer en la ingenuidad de pensar que mediante la pues-
ta a disposición de los datos públicos más su posible análisis por los 
ciudadanos van a aflorar los verdaderos intereses y la realidad de las 
transacciones económicas subyacentes en el ejercicio del poder políti-
co. Si bien este paso por sí sólo no es suficiente, sin embargo, es total-
mente necesario no sólo para el control político sino para perseguir la 
corrupción y proteger a quienes la denuncian (De la Cueva, 2012: 17).

De todos modos, no se trata solo de mantener bajo vigilancia a los poderes 
políticos y económicos, sino de desarrollar un periodismo de interés públi-
co: No todas las historias tendrán una perspectiva política o se harán vira-
les pero en cambio tienen un gran compromiso social (Felle, 2013: 141). En 
este sentido, el principal beneficio que producen estas piezas de periodismo 
es conectar fuertemente con la audiencia y conseguir su participación activa, 
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exponiendo temas que le atañe directamente y preguntando sobre qué temas 
desearía que los periodistas investiguen y trabajen. La respuesta del público 
no es solo receptora sino que se transforma en participativa, colaborando y 
ayudando a crear las historias. Un ejemplo excelente es: Playgrounds for 
Everyone (http://apps.npr.org/playgrounds/). Proyecto de la National Public 
Radio en Estados Unidos sobre los parques infantiles adaptados a niños dis-
capacitados. Cuando se lanzó tenía muchas lagunas y el inmediato compro-
miso de la audiencia y su colaboración hizo crecer la base de datos con toda 
la información necesaria,  precisa y actualizada. 

En el periodismo actual, los gráficos interactivos no son sólo el modo idó-
neo de visualizar y transmitir información, sino que además son herramien-
tas de investigación para los redactores y el público. Así, podemos encontrar 
ejemplos como Elegilegi.org, una herramienta online que permite, mediante 
la simulación de votos del usuario a proyectos reales tratados por el Poder Le-
gislativo argentino, encontrar a aquellos legisladores que tienen mayor coinci-
dencia con lo que el propio usuario habría votado. 

El sitio se autodefine como “un juego para elegir legisladores que 
votan como vos” y ese componente de “gamification” (ludificación) le 
aporta un interés aparte, ya que en cierta manera refuerza la teoría 
de que se pueden usar dinámicas de juego para temas serios, aún 
aquellos de gobierno (Carranza, 2013 [en línea]).

Como se ha expuesto con anterioridad, el alcance real de cualquier proyecto 
de periodismo digital debe afrontar la cuestión de la brecha digital/económica 
aún existente entre el público online y offline. Toda iniciativa en la red supone 
una inmediata selección del público objetivo y, por tanto, un alcance limitado. 
Además, no hay que olvidar que en muchas ocasiones los conocimientos para 
interpretar los datos y las visualizaciones demandan una elevada alfabetiza-
ción técnica y cultural del público. Por tanto, romper esa barrera es el mayor 
reto con el que se enfrenta el periodismo y la visualización de datos cuando 
pretende servir al conjunto de la población. 

No obstante, el camino para llevar el periodismo de datos de vuelta al 
mundo físico ya se ha iniciado. Proyectos como (Bespokeproject.org), de-
sarrollado en las zonas más desfavorecidas de Preston, Lancashire, reúnen a 
investigadores de periodismo, diseño, informática, artesanía y ciencias so-
ciales para hacer útiles los datos obtenidos a través de medios periodísticos 
al conjunto de la comunidad. Es el último paso lógico en la evolución de un 
periodismo al servicio del ciudadano, no solo exponer los problemas y crear 
una conciencia sobre ellos sino además ofrecer soluciones. 
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En definitiva, es indudable que el periodismo de datos y las herramientas 
de visualización e interactividad ayudan a adquirir un conocimiento valioso al 
público, y que este le capacita para mejorar en el desarrollo social y político 
de su entorno; pero, por supuesto, por sí solo el alcance de su poder de trans-
formación es limitado. La misma actitud de colaboración, entre los miembros 
del equipo encargado de desarrollar las visualizaciones e interactivos, debe 
trasladarse a la colaboración entre profesionales de los ámbitos diversos, des-
de la universidad hasta el arte y el diseño. Si el periodismo y la visualización 
de datos aportan una importante lección es que desde los procesos interdisci-
plinarios se da forma al pensamiento y acción contemporánea con verdadero 
poder transformador.

Notas

1. El exhaustivo texto de Fermín Galindo ilustra la historia del periodismo de precisión en España, 
desde su comienzo en la temprana fecha de 1991.
2. Una visualización del ecosistema que formarían todas las bases de datos configuradas con el pro-
tocolo RDF para interconectarse entre sí puede verse en: http://lod-cloud.net/
3. Jacobo Elosua y David Cabo, tomando como ejemplo mySociety en el Reino Unido, Ciudadano 
Inteligente en Chile o la Sunlight Foundation estadounidense, fundan en 2011 Civio, uniendo 
metodologías y herramientas de la tecnología y el periodismo.
4. La serie de reportajes recibió el premio Pulitzer en 1989 al Reportaje de Investigación; sin embar-
go, no fue el primer reportaje de precisión en ganar un Pulitzer. En 1985 el Dallas Morning News 
lo ganó por denunciar la segregación racial en la adjudicación de viviendas de protección pública en 
Texas utilizando la misma metodología.
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Resumen
Fruto de la apuesta por los llamados contenidos alternativos, el cine ha encontrado en la ópe-

ra un modelo de negocio consolidado tras ocho años de expansión global. Desde 2006 el llama-
do Live in HD retransmitido a través de las prácticas del simulcast y el mediacast, ha despertado 
el interés de las posturas académicas, los promotores y los agentes de ópera, que discuten sus 
técnicas desde el enfoque de la creación cultural, con una visión de largo recorrido en el contex-
to artístico internacional. Una vez definidas las características tecnológicas y comerciales que 
convierten estas retransmisiones en productos cinematográficos sostenibles, el interés se centra 
ahora en conocer cuáles son las propiedades audiovisuales que hacen del simulcast operístico lo 
que muchos reconocen como un evento mediático nuevo y exclusivo en términos sociológicos. 
Este es el objetivo que, precisamente, pretende aportar este trabajo. Superada una perspectiva 
tecnológica, la evolución hacia un análisis estético de la fórmula audiovisual que ofrecen estos 
productos culturales, podría explicar algunos de los comportamientos sociológicos que adoptan 
los nuevos públicos asistentes al cine. El conocimiento de estas particularidades narrativas 
que parecen provocar nuevas gratificaciones en las audiencias operísticas, puede ayudar a la 
industria cinematográfica a explorar nuevas y más segmentadas ofertas de contenidos, así como 
nuevas posibilidades de exhibición. 

Palabras clave: cine, opera, simulcast, mediacast
Abstract
Result of the alternative content, cinema has found in opera a business model established, 

after eight years of global expansion. Since 2006 the Live in HD relayed through practices Si-
mulcast and Mediacast , has attracted the interest of academic positions, developers and opera 
agents, discussing their techniques from the perspective of cultural creation, with a long-dis-
tance vision in the international art context. Once defined the technological and commercial 
features that make these broadcasts sustainable film products, the interest is now focused on 
knowing what are the audiovisual properties that make the opera simulcast what many people 
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recognize as a new and exclusive media event in sociological terms. This is the goal that pre-
cisely aims to provide this work. Having passed the technological perspective, the evolution 
towards an aesthetic analysis of audiovisual formula that offer these cultural products , may ex-
plain some of the sociological behaviors that adopt new public moviegoers. Knowledge of these 
particular narratives that seem to bring new greetings in operatic audiences can help the film 
industry to explore new and more segmented content deals, and new possibilities for display.

Keywords: cine, opera, simulcast, mediacast.

1. Introducción: Contenidos alternativos en el cine

En el siglo XXI, nadie cuestiona que la digitalización ha provocado trans-
formaciones irreversibles en la producción y en el mercado del cine interna-
cional (Rombes, 2009). En los últimos años, el sector en apariencia maduro 
del medio cinematográfico, ha debido hacer frente a los actos de consumo 
en la red, que han transformado la cultura en un fenómeno universalmente 
accesible de forma directa e individual (Zallo, 2011). Estas nuevas formas de 
entretenimiento han favorecido la extensión de las experiencias personales 
hipermediadas, pero también han provocado nuevos encuentros en comunidad 
que han revalorizado el sentido de los espectáculos colectivos (Lipovetsky 
& Serroy, 2009, p. 65; Zallo, 2011). En este nuevo contexto, la industria ha 
necesitado encontrar modelos de negocio cada vez más sostenibles (Huertas, 
2002; Álvarez Monzoncillo, 2003). Muchos de los agentes que alimentaban el 
ciclo de contenidos y su difusión mediática, han procurado transformar el cine 
en un negocio global que siga generando capital, sin renunciar a su reporte 
cultural en la sociedad (Izquierdo, 2009). Así, de entre las principales estrate-
gias puestas en marcha para renovar el sector, parece que se ha ido asentando 
el cambio de las salas cinematográficas a complejos de cine entendidos ahora 
como máquinas de diversiones cruzadas, donde coinciden públicos con gus-
tos cada vez más heterogéneos. A estos ahora se les ofrecen servicios de ocio 
que van más allá del consumo audiovisual clásico (García Santamaría, 2009). 
Así, ha emergido en los últimos años lo que parecen constituir dos negocios 
complementarios a la exhibición convencional, dentro de la comunidad de 
las salas exhibidoras: el relanzamiento de películas tradicionales —fenómeno 
conocido en el sector como el Cine Digital—, y la creación de los nuevos con-
tenidos no tradicionales —conocidos ahora como Contenidos Alternativos— 
(Husak, 2004, p. 291; Vladica & Davis, 2013, p. 3).1 Dentro de estos conteni-
dos alternativos, las principales compañías internacionales ofertantes de estos 
servicios, tales como Cinesa o Kinepolis, señalan que las temáticas preferidas 
por estas nuevas audiencias no especialmente cinéfilas, son la ópera, el fútbol 
y los conciertos musicales, los cuales triunfan sobre el ballet, el circo en vivo, 
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o los musicales de Broadway. Así, en el año 2014, la asistencia al cine para 
presenciar espectáculos no cinematográficos ha generando un mercado cada 
vez menos minoritario y en auge.

El resultado positivo de la estrategia —todavía en periodo de consolida-
ción, tras solo 8 años de vida— parece descansar en la elevada gratificación 
que el consumidor obtiene al ser partícipe de una experiencia en directo y 
en comunidad (Herrcscher, 2009, p. 24). En una sala oscura, la imagen pro-
yectada en la gran pantalla mediante una tecnología de última generación 
que ofrece óptima calidad sonora y visual, engrandece el espectáculo hasta 
tal punto de conseguir crear emociones a través de un acto comunitario nue-
vo que se ha conocido bajo el nombre de sincronización cultural (Morris, 
2010, p. 107). Parece, así, que esta estrategia se ha mostrado especialmente 
adecuada para explotar aquellos espectáculos culturales y aquellos eventos 
sociales, que están basados en dos características fundamentales: la experien-
cia de participación del directo y la vivencia en comunidad. En relación a la 
primera, en el Digital Broadcast Cinema —DBC— 2 el sujeto se encuentra 
distante del espectáculo vivido y al mismo tiempo experimentándolo simul-
táneamente como parte integral del mismo, fenómeno que ya ha sido descrito 
como co-presencia (Heyer, 2008, p. 601). La segunda característica se con-
sigue gracias a que la retransmisión en los cines, envuelve al espectador en 
un entorno explícito que le otorga el carácter de audiencia (Morris, 2010, p. 
106). Sin duda, en este contexto en el que se favorecen las propiedades del 
vivo y del efecto comunidad, es en el espectáculo operístico donde el nuevo 
servicio ofrecido por las exhibidoras ha encontrado un excelente aliado para la 
creación y la consolidación de un nuevo mercado, el de la ópera en los cines 
(Heyer, 2008; Steichen, 2012). 

2. Propiedades del live in HD.

Desde un punto de vista tecnológico, las nuevas tendencias de consumo de 
ocio y su acercamiento a los bienes culturales, han afectado del mismo modo 
a la industria del cine y a la de la ópera, que hoy manifiestan readaptar sus 
formas productivas a las nuevas exigencias de los públicos (Cardoso, 2009, p. 
157). Gracias al cine, hoy la ópera se ha erigido como el arte escénico pionero 
en sacar el espectáculo en directo fuera de los teatros mediante su grabación y 
posterior retransmisión en la gran pantalla (Sánchez, 2008, p. 36). Hoy tanto 
las posturas académicas, como los promotores y los creadores de la ópera en 
HD para las salas de cine, discuten estas técnicas ya con una visión de largo 
recorrido en el contexto artístico internacional (Wakin, 2010). Su nacimiento 
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en 2006,3 fue posible gracias a un acuerdo entre el Metropolitan Opera House 
de Nueva York (Met) y las salas de cine de América. Hoy se ha convertido en 
un negocio global en el que participan decenas de países y cientos de institu-
ciones. En ellas, la multiplicación de medios, ventanas y formatos, así como 
el deseo de expandir el gusto estético por la ópera que sienten los iniciados al 
género musical, han avivado las esperanzas de conseguir democratizar final-
mente el arte más esotérico, caro y lleno de rituales fetichistas (Evans, 1999, 
p. 153; Lévy-Garboua & Montmarquette, 2011, pp. 177-189). Superada la 
transición tecnológica, el interés se centra ahora en el potencial valor socioló-
gico que presenta para ambas industrias este modelo de negocio. 

En los últimos años, numerosos autores han tratado de analizar las 
características especiales de las retransmisiones en HD, que hacen de ellas  
un fenómeno diferente al resto de la oferta de la ópera en pantalla (Sheppard, 
2007, pp. 383- 387; Cashin, 2010; Steichen, 2012, p. 443). Desde un punto 
de vista sociológico, la asistencia al simulcast de la ópera en los cines no 
solo modula ciertos traspasos que se producen del arte elitista a la cultura 
popular. Tampoco hace referencia únicamente al cambio de las represen-
taciones físicas en los teatros a las pequeñas salas de cine. Se produce una 
transformación en el consumo: de los tradicionales productos mediáticos 
bajo demanda propios del siglo XX —tales como la ópera filmada consumi-
da en formato VHS, la ópera en vídeo y la televisión ópera—, se pasa a la 
demanda de lo que muchos ya reconocen como evento mediático (Dayan & 
Katz, 1992; Speed, 2012, p. 2).4 Se presentarán a continuación las principales 
características que definen el nuevo negocio como un fenómeno artístico 
único, desde un punto de vista audiovisual.

 
2.1. Tecnología integral

Uno de los principales síntomas de la mediatización que presenta el HD es 
la incorporación tecnológica en todos y cada uno de los procesos de creación 
y difusión del espectáculo. Para muchos de sus impulsores, la combinación de 
producciones millonarias y sobresalientes, como las que puede ofrecer el Met, 
compaginadas con las pantallas gigantes de los cines y el sistema Dolby Digi-
tal Surround de sonido, convierte a estos espectáculos en el fenómeno artísti-
co más cercano a la presencia en directo —muchos autores lo consideran, no 
sustituto, pero sí inmediatamente sucesor de la ópera en los teatros— (Jacob, 
2006). Quizás uno de los argumentos de venta más importantes del Live in HD 
es, precisamente, su habilidad técnica para alcanzar amplias y lejanas audien-
cias sin la necesidad de depender de condicionantes geográficos (D`Agostino, 
2010; Steichen, 2012, p. 445). El uso de la tecnología digital extiende, de una 
mano, la corporalidad del artista y la mentalidad de los públicos mientras que, 
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de la otra, limita la capacidad que tienen ambos de conectar físicamente (Shaw, 
2008, p. 91). Dicha tecnología exige una serie de prácticas y oficios que se he-
redan de las retransmisiones que el propio teatro ha llevado a cabo para las te-
levisiones locales, pero hoy emergen con fuerza y se intensifica su importancia 
gracias al proceso de difusión vía satélite. De hecho, parte de las complejidades 
técnicas que se derivan del uso de la tecnología avanzada, en el acto de apre-
ciación del espectáculo, hacen recordar al público la separación con el directo 
y vuelven este último un evento aspiracional (Anderson, 2011, p. 6). 

2.2. Mediatización del vivo
Los teóricos que en los últimos años han abordado cuestiones estéticas so-

bre este tipo de retransmisiones, no dejan de lado la dialéctica formal en torno 
a la remediación del espectáculo en vivo. La mediatización complica el acto 
de apreciación de la obra de arte, de tal modo que ya no puede hablarse hoy de 
la asistencia física al evento teatral en términos de ventaja (Horowitz, 2009, 
pp. 6- 14). Según los autores, el vivo, como experiencia, se constituye cuando 
las audiencias se conciben a sí mismas como co-presentes en el evento (Heyer, 
2008). Su existencia es producida a través del arsenal de nodos contingentes 
de la mediación, combinados con los agentes, los canales y los documentos 
que los originan, así como con las audiencias, las cuales son influidas por 
la capacidad que tienen de interactuar y responder a esos nodos (Anderson, 
2011, p. 5). Por lo tanto, el fenómeno de la mediatización audiovisual, en 
el caso de la ópera en los cines, invita a superar definitivamente las teorías 
ampliamente desarrolladas durante el siglo XX sobre la transparencia de los 
medios en el acto de comunicación artística, y su consecuente preservación 
del aura del espectáculo original (Vladica & Davis, 2013, pp. 2-3). 

En esta línea diferencial del vivo, Peter Gelb —director fundador del pro-
yecto del Met—, en su concepción originaria del negocio, afirmaba que los 
productos operísticos en HD no han sido constituidos como películas, pero 
tampoco intentan trasplantar el espectáculo original. Se acercan más a los 
eventos en vivo visualizados en pantalla gigante, sin llegar a constituir espec-
táculos enteramente televisuales. Por otro lado, se ha tenido en cuenta cómo, 
desde le punto de vista sociológico, el cine no solo ofrece un fórum apropiado, 
sino también ejerce su influencia como medio en un arte que es más grande 
que la vida misma (Johnson, 2008). De acuerdo con estas ideas que se derivan 
de la relación con el vivo (Auslander, 1997, p. 1- 60), precisamente una de las 
novedades conceptuales en las que se apoya la filosofía del Live in HD es la 
indivisibilidad entre el espectáculo en vivo y su producto mediático. Con esta 
falta de separación se consigue un producto audiovisual distinto y novedoso. 
Muchos realizadores del teatro, de hecho, han definido el producto mediati-
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zado resultante, no como el mismo objeto que el espectáculo en directo sino, 
en algunos aspectos, mejor que la propia representación en vivo, ya que me-
jora las condiciones de visión sin perder las cualidades de la retransmisión en 
directo (Steichen, 2012, pp. 444-445). Muchos autores afirman que hoy las 
retransmisiones del HD superan de numerosas formas la experiencia en el tea-
tro, como pueden constituir la constante visión privilegiada del espectáculo, la 
captación de lo importante de la narración frente a las distracciones del teatro, 
el uso de equipos pequeños y discretos de grabación que permiten una mayor 
movilidad, y la muestra de la tecnología avanzada como parte integrante del 
fenómeno artístico — como, por ejemplo, la muestra de la imagen del director 
en el control con monitores múltiples que refuerzan el poder creativo del ci-
neasta, similar al director musical o escénico— (Anderson, 2011, p. 7). Podría 
entenderse, por lo tanto, que dicha indivisibilidad entre el espectáculo original 
y el proceso de mediatización, ha conseguido diversificar la oferta audiovisual 
de la ópera, al ofrecer un producto cuyo resultado no podría obtenerse sin uno 
de los dos procesos creativos. 

2.3. Estrategia comercial de globalización
Quizás una de las características que se considera más definitoria del nuevo 

modelo de negocio operístico audiovisual, y que manifiesta su evolución hacia 
la corriente teórica de la mediatización, es la visión comercial que se imprime en 
el producto, incluso antes de ser producido físicamente en los teatros. A diferen-
cia de la ópera audiovisual del siglo XX, la actual ópera en los cines constituye 
un evento mediático pensado apriorísticamente para conseguir un consumo 
y una gratificación a través de la gran pantalla. La estrategia comercial que 
dirige tanto la concepción creativa de la obra, como los sistemas de producción 
artística empleados en ella, se aprecia en elementos como los contenidos extra 
musicales, la creación de un Star System propio, así como el tipo de repertorio 
programado (Morris, 2010, pp. 96- 119; Steichen, 2012).  

En primer lugar, una de las características propias de este producto mediá-
tico exclusivo, la constituyen los contenidos extras que incluyen las proyec-
ciones en los cines y que se proyectan en los tiempos de descanso o de prepa-
ración de la obra complementarios a la narración, tales como las entrevistas 
a los artistas en el intermedio musical, el acceso al backstage o los montajes 
de las representaciones de acuerdo al antes y al después de la función. Todos 
estos contenidos complementarios alimentan la curiosidad de las audiencias y 
fortalecen los nexos de unión no solo con el arte, sino con sus estrellas.5 

Otra de las características más comerciales de la ópera en los cines, es, pre-
cisamente, la integración del Star System dentro de la estructura del propio 
espectáculo. Para la mayor parte de los cantantes, la participación en las re-
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transmisiones del Met supone una meta aspiracional, no tanto por las condi-
ciones laborales que ofrece el teatro, sino por la capacidad de engrandecer su 
fama internacional. La plataforma publicitaria que ofrece su infraestructura a 
gran escala, es capaz de aumentar las multitudes de fans, así como de conse-
guir que se integren en un negocio y en un tipo de contratación que no acaba 
con la simple grabación de la representación en directo, sino que muchas 
veces se prolonga a otras ventanas de explotación como el DVD (Steichen, 
2012, p. 448). Así, la estrategia de negocio operística incorpora iniciativas 
transmediáticas con los divos, orientadas a aumentar los beneficios econó-
micos y mejorar la visibilidad mundial de los espectáculos. Gracias a estas 
estrategias, no solo los sistemas de producción se ven afectados por las técni-
cas del simulcast, sino que también se ha notado una significativa evolución 
tanto en los estilos de actuación como en la dirección de actores. Desde el 
punto de vista del ejercicio artístico, aunque la visión comercial catapulta sus 
carreras, la mayor parte de los cantantes lamentan también las nuevas preo-
cupaciones generadas por el ojo de la cámara en el trabajo de interpretación 
(Speed, 2012, pp. 49, 53). 

Finalmente, debe apuntarse dentro de la estrategia comercial, el tipo de 
repertorio escogido para atraer a las audiencias masivas, mundiales y mediáti-
cas. Desde sus orígenes, la intención del negocio era tanto promocionar títulos 
tradicionales de los compositores más emblemáticos de la historia de la ópera, 
como impulsar composiciones nacionales contemporáneas, de un carácter co-
mercial más minoritario (Speed, 2012, p. 16). Con el tiempo, los datos sobre 
las recaudaciones de taquilla han revelado que las audiencias masivas prefie-
ren programaciones convencionales que contengan títulos clásicos, propios de 
compositores como Verdi, Puccini, Bizet, Bellini, Rossini, Mozart, Strauss o 
Wagner (The Metropolitan Opera House, 2010, pp. 7- 20).6

2.4. Economía institucional
Todas estas características propias y específicas de las retransmisiones en 

HD —en especial las del Met—, de las que se ha hecho eco la prensa, han 
sido descritas bajo la denominación de dramaturgia institucional. Con este 
término se describe la técnica que pone en práctica el teatro norteamericano en 
concreto, de escenificar la ópera para el público, ya sea a través de exigencias 
propias del Márquetin y de la Publicidad, o a través del ejercicio documental 
que promueve la propia grabación en HD, y que alimenta otras ventanas de ex-
plotación como el Video on Demand o Metplayer desarrollados por el negocio 
(Steichen, 2009, pp. 24-30). Otros autores se han referido a esta dramaturgia 
como experiencia inter-mediática, para potenciar el aspecto más audiovisual 
del fenómeno en detrimento de visiones más mercantilistas (Anderson, 2011, 
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pp. 7-8). En todas estas características se pone de manifiesto que los sistemas 
de producción dejan de lado la improvisación del espectáculo y controlan cada 
segundo de la representación.7 Dicho aumento de control, guarda relación con 
los elevados costes económicos que suponen las retransmisiones, en las que 
no pueden permitirse errores que pongan en juego el prestigio de un producto 
basado no solo en la calidad del sonido y de la imagen, sino en la nueva expe-
riencia mediática que propone este tipo de retransmisiones de carácter cultural 
(Steichen, 2012, p. 449).8 

3. Aspectos sociológicos del evento mediático

Como se ha podido comprobar, la descripción general del nuevo negocio 
emergente es positiva y ventajosa en términos comerciales y económicos. 
Sin embargo, gran parte de la controversia que el fenómeno ha generado 
en los últimos años, tiene que ver con cuestiones de carácter sociológico y 
estético. Para muchos autores, el análisis mediático del fenómeno, más allá 
de posturas generalistas, se centra ahora en las consecuencias  que ofrece 
este nuevo tipo de consumo descentralizado, gracias a las posibilidades que 
otorgan las pantallas. 

3.1. Gratificaciones de una audiencia en esencia operófila
Como todas las nuevas formas mediáticas de entretenimiento que de-

penden y se ven afectadas directamente por modelos económicos basados 
en la promoción y la publicidad, en los últimos años, se han desarrollado 
sistemas de información sobre las audiencias capaces de proporcionar fee-
dback de la recepción del arte en sus distintas tipologías de consumo (Kolb, 
2005, pp- 91-112; Abfalter, 2009; Rössel, 2011, pp. 83-103;  Gunzerath, 
2012, pp. 99-106; Taneja & Mamoria, 2012, pp. 121-140). Aplicados al 
caso de la ópera, la información cualitativa y cuantitativa que los últimos 
estudios ofrecen en esta línea, todavía se considera algo general, dispersa y 
poco conclusiva (Swanson, Davis & Zhao, 2008, pp. 300-323). En concre-
to, los posibles efectos del Live in HD sobre la audiencia general, todavía 
constituye una incógnita que podría afectar al motor artístico de la industria 
operística. Por este motivo hoy se intentan obtener percepciones de valor 
de las audiencias, para resolver si la ópera en los cines hará crecer la asis-
tencia al espectáculo original, si por el contrario canibalizará las audiencias 
presenciales ya existentes, o si, sencillamente, representará en el futuro un 
modo de consumo artístico complementario (Zomerdijk & Voss, 2011, p. 
67; Vladica & Davis, 2013, p. 5). 
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Por lo que hasta la fecha se ha podido comprobar, el perfil medio de los 
públicos descrito por las investigaciones es el de individuos maduros que 
superan los 45 años de edad. Se trata de un público homogéneo que procede 
mayoritariamente de la audiencia consolidada del espectáculo en vivo, y 
al que se le suman un número pequeño de turistas, curiosos por conocer la 
nueva forma de apreciación artística (Berini, 2011).9 Asimismo, según la in-
vestigación de audiencias que Florin Vladica y Charles H. Davis realizaron 
en Canadá, Australia y Rumania durante los años 2010 y 2011 —a partir de 
producciones operísticas neoyorkinas y londinenses—, la mayor parte de los 
consumidores tienen estudios universitarios e ingresos económicos medios 
y elevados. En apariencia, muchos de los asistentes a las salas de cine se 
muestran familiarizados, conocedores y leales a este tipo de representacio-
nes, las cuales frecuentan una media de 2 o 3 veces al año. Normalmente 
toman la decisión de asistir al evento con bastante tiempo de antelación 
(Vladica & Davis, 2013, p. 15).10  

Además de describir el perfil tipo de la audiencia que asiste a estos even-
tos, los estudios mediáticos están especialmente interesados en conocer ele-
mentos como la percepción de valor que de estos espectáculos construyen 
los públicos, o las condiciones específicas que ofrece la experiencia mediáti-
ca en los cines. Se expresarán, a continuación, las ideas más representativas 
al respecto. 

Percepción integrada entre el contenido y el medio. La mayor parte de 
los análisis sobre la percepción de valor en las artes escénicas mediatizadas 
apuntan la educación, la estética, la recreación personal, la interacción social 
y, sobre todo, el entretenimiento, como variables que pueden influir en la satis-
facción que produce este tipo de consumo (Swanson, Davis & Zhao, 2008, pp. 
300-323; Bakhshi, Mateos-García & Throsby, 2010, pp. 1-11; Barker, 2012; 
Vladica & Davis, 2013, p. 8). En términos generales, se asume que la expe-
riencia de la ópera en el cine constituye un proceso psicológico más complejo 
que el consumo en DVD o en la televisión. El fenómeno es debido a que dicho 
proceso “confunde la representación, los medios de comunicación, y la teoría 
de la reproducción mecánica del arte”, ya que no existe únicamente como una 
forma más de la ontología del vivo, sino que, en él, se producen más de uno 
de estos fenómenos a la vez”.11 En su práctica, cada uno de los medios que 
entran en juego conjuntamente, proponen y delimitan el material de captación 
original. Así, cada uno de los modos de contribuir al espectáculo, contiene 
posibilidades y requisitos que provocan diversos efectos en el resultado final 
(Anderson, 2011, p. 8). La confusión en la audiencia entre el medio y el con-
tenido refuerza la idea de indivisibilidad del espectáculo mediático. 
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Elevado nivel de satisfacción. Asimismo, parece que los consumidores 
tienden a apreciar la experiencia muy positivamente. Como producto poli-
valente, algunos autores defienden cómo la ópera en los cines podría ofrecer 
múltiples valores para sus públicos. Estos perciben la experiencia de forma 
diferente y claramente distinguida del espectáculo primario. Sin embargo, en 
términos de satisfacción según la función social ejercida, es considerada si-
milar o incluso más elitista que la experiencia presencial del espectáculo en 
el teatro. Los asistentes manifiestan obtener una especie de insignia de honor 
operística al asistir al cine, un sentimiento de privilegio movido por una con-
cepción cultural cool influida por el espacio en el que tiene lugar (Steichen, 
2012, p. 453; Vladica & Davis, 2013, p. 10).12 

Sin embargo, los públicos también parecen rechazar la idea de que consu-
men la ópera en el cine por una exclusiva finalidad de estatus social, ya que 
consideran que este consumo cultural, en solitario y en casa —conservando 
todas las características mediáticas del evento— podría ser preferible al des-
plazamiento a los cines. Asimismo, los estudios apuntan que se trata de un 
modo de consumo que hace amar el arte con mayor intensidad para aquellos 
que ya son fieles seguidores del mismo, pero, sobre todo, es defendido por 
aquellos públicos no iniciados en el arte, por motivos económicos y demográ-
ficos (Benzecry, 2011).13 

Co-presencia e identidades compartidas. Los asistentes habituales —en 
especial aquellos públicos familiarizados previamente con el arte—, conciben el 
fenómeno como una forma cultural legitimada (Vladica & Davis, 2013, p. 11). 
Para ellos, el evento ofrece nuevas posibilidades de disfrutar de la ópera que son 
difíciles o imposibles de obtener en la representación en vivo. De este modo, en 
general, también muestran su desacuerdo con la concepción del producto como 
una versión disminuida o reducida del espectáculo primario en directo. De entre 
las cualidades más destacadas que parecen apreciar los asistentes, se encuentran 
el acceso a las representaciones de ciudades cosmopolitas y lejanas —como 
Nueva York o Londres—, el bajo coste, el ahorro en los desplazamientos y la 
comodidad de la perspectiva que ofrece el ojo de la cámara (Vladica & Davis, 
2013, p. 4-13). Todas estas apreciaciones positivas consiguen que muchas de las 
convenciones de interacción social que se producen en los teatros, se traspasen 
ahora a las condiciones de apreciación mediática. Suelen producirse las mismas 
reacciones colectivas que en el teatro, como son los aplausos en los intermedios 
de la sala de cine, las risas o los comentarios entre el público (Sheppard, 2006, 
pp. 383-387; Morris, 2010, p. 96- 119; Berini, 2011).14 Ciertamente para algunos 
autores, elementos compartidos como la risa o los aplausos constituyen fuertes 
símbolos del llamado efecto comunidad (Speed, 2012, p. 102). 
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Ritual comunal. En los últimos años se ha tratado de definir el sentido 
experiencial que puede tener para los públicos la asistencia a los cines, que 
confiere al acto una forma de rito comunal (Speed, 2012, p. 89). Según algu-
nos autores, la tradición cultural y las instituciones de la ópera promueven un 
proceso simbólico de comunicación, a modo de ritual, que conecta con la par-
ticipación colectiva, la experiencia compartida, el asociacionismo, el com-
pañerismo y la posesión de una fe común en la experiencia de la audiencia 
general (Carey, 1989, p. 18). A los públicos de la ópera, el sentido comunal 
les permite conectar y conocer otros miembros de la audiencia movidos por 
inquietudes similares (Benzecry, 2011; Speed, 2012, p, 92). Asimismo, este 
sentido provoca la relación entre distintos niveles de gratificaciones musica-
les, artísticas y sociales, que conectan con sus identidades personales (Pitts, 
2005, pp. 257-269). Además, parece que la identificación colectiva con el 
espectáculo original no se limita a la sala de cine. Para los públicos, la expe-
riencia inter-mediática que experimentan en la sala, se ve reforzada por una 
identificación con el público del teatro gracias a elementos que ya incorpora-
ban la televisión o el vídeo, ahora magnificados en la gran pantalla, como los 
planos de detalles del teatro, de los públicos presenciales o de la orquesta.15 
De este mismo modo, los públicos presenciales son conscientes de la existen-
cia de cámaras que conectan con audiencias dispersadas por todo el mundo, 
prolongando su sensación de comunidad a una escala mundial (Anderson, 
2011, p. 8). Así, a pesar de que las retransmisiones en HD dejan de lado los 
rituales sociales y las fuertes convenciones a las que ha quedado adscrita la 
ópera —propias de la asistencia al directo— y se vuelven más accesibles al 
público no experto, el negocio a día de hoy ofrece un producto exclusivo de 
nicho de mercado, claramente destinado a los amantes de las artes clásicas 
(Glevarec & Pinet, 2008, pp. 215- 238). 

Transformación de las conductas individuales. Otra de las consecuencias 
sociológicas que se han teorizado en los últimos tiempos, tiene que ver con la 
modificación de conductas en los consumidores. En primer lugar, debe apun-
tarse que todavía se desconoce si este tipo de proyecciones producen en ellos 
un mayor aislamiento en la percepción del espectáculo (Anderson, 2011, p. 
9). Por ejemplo, en los títulos propios de la ópera más grandilocuente, ha sido 
tradicionalmente permisible que los hombres llorasen (Heyer, 2008, p. 595). 
En la ópera mediatizada, ahora todas aquellas indicaciones relativas a expre-
siones emocionales y a convenciones de interacción con otros miembros del 
público, pueden resultar ambiguas o interpretadas fuera de contexto, de tal 
forma que se modifica la respuesta en los consumidores mediáticos frente a 
los asistentes del directo (Vladica & Davis, 2013, p. 4). 



66

Las industrias convergentes y la ópera en los cines

Por otro lado, desde el punto de vista de la percepción más individual, los 
públicos que asisten a los cines también reconocen en el acto mediático un 
sentido de pérdida con respecto al original. Son conscientes de que el obje-
tivo de la cámara muestra siempre una imagen parcial de la representación y 
de que la profundidad, los colores y las formas se pierden con la falta de tri-
dimensionalidad en la apreciación cinematográfica (Jung, 1990; Speed, 2012, 
pp. 110-111). 

Cambios en los hábitos sociales. En relación a los hábitos de consumo que 
la experiencia comunal en los cines está implantando, se reconoce una cierta 
división en la función social que se le otorga al acto, manifestada a partir 
elementos como el atuendo o el comportamiento dentro de las salas cinema-
tográficas. Algunos autores han definido bajo el término popcorn opera, el 
acto de asistir a la ópera en pantalla y desarrollar en ella comportamientos 
espontáneos propios del cine (Lacasa & Villanueva, 2011, p. 65- 74; Speed, 
2012, pp. 111-114). En las salas de cine de todo el mundo, hoy conviven 
hábitos heterogéneos que no dejan de manifestar la paradoja que implican 
las retransmisiones de ópera como actos que presentan elementos históri-
cos, sociales y personales de la experiencia, profundamente arraigados en el 
tamaño de la pantalla, la frecuencia de asistencia y la memoria. El popcorn 
se sitúa en este límite. Así, mientras que los asistentes más familiarizados 
con las viejas tradiciones del arte aseguran que comer palomitas en una re-
transmisión de ópera vulnera y banaliza el consumo del arte, otros públicos 
manifiestan que solo es perjudicial en términos de escucha, ya que provoca 
ruido en la sala. De momento solo una minoría de los asistentes conside-
ra que la ópera debería convivir con atuendos desenfadados, así como con 
comida y bebida durante el espectáculo (Speed, 2012, pp. 112-113). Todo 
apunta a que la tendencia de las prácticas sociales impuestas por la mayoría 
de los asistentes se concretará en cada región de acuerdo a diferentes fac-
tores culturales, económicos o demográficos que tradicionalmente las han 
caracterizado,16 si bien es cierto que la función elitista de la ópera se está 
perdiendo, no solo en las salas de cine, sino más que en ningún sitio, en el 
propio teatro de ópera. 

4. Conclusiones

Las retransmisiones en vivo para los cines parecen cumplir todas las carac-
terísticas de los eventos mediáticos descritas por Daniel Dayan y Elihu Katz 
en el año 1992 y, posteriormente reafirmadas por autores como Stephanie Ma-
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rriot.17 La ópera en los cines provoca el sentido de ocasión en los públicos, que 
reubica el espacio físico de la representación y lo convierte en un acto diferen-
te. Se trata de un acontecimiento que proyecta valores centrales y memorias 
colectivas que son autentificadas por los asistentes y que celebran en él, no 
solo unidad, sino también pluralismo, ceremonia y parlamento. Estos actos 
interrumpen deliberadamente sus vidas cotidianas y exigen una preparación 
en parte comparable a la de los propios creadores de la representación (Dayan 
& Katz, 1992, pp. VIII- 7). Aunque quizás, como se ha visto, estos procesos 
sociológicos y psicológicos de la asistencia a los cines solo se producen para 
la parte de la audiencia más fidelizada en el arte de la ópera, algunos autores 
han afirmado que, como evento fenomenológico, la ópera en los cines tiene 
la clara intención de llegar a públicos no familiarizados con el arte al inten-
tar trasponer y relacionar las experiencias personales y públicas del cinecast 
ahora con el género musical (Speed, 2012, pp. 74-75). Asimismo, el evento 
produce un sentido de excitación que se traspasa del vivo a la pantalla y que 
es compartido de forma espontánea y natural en la audiencia. El evento, en el 
cine, también consigue presentar de forma sincera y auténtica el arte, gracias 
al acercamiento del ojo de la cámara a los cantantes y a los músicos. Este 
acercamiento es capaz de establecer relaciones íntimas, verdaderas y auténti-
cas con la audiencia (Scannell, 1996, pp. 60-67). Los espectáculos han desa-
rrollado una identidad propia a través de la cultura visual y los protocolos de 
percepción establecidos, que la audiencia puede seguir con facilidad y esperar, 
a modo de ritual, en sus futuras visitas a los cines (Speed, 2012, p. 84). 

Por todas estas características, para muchos autores el negocio constituye un 
ritual digital consolidado, que consuma las prácticas de las tradicionales trans-
misiones de televisión y de radio presentes de manera intermitente en la historia 
mediática de la ópera (Speed, 2012, p. 121). La tecnología de la retransmisión 
no predetermina la dirección social que adoptará, en el futuro, este tipo de even-
tos mediáticos, ni tampoco asegura una evolución artística del propio género 
musical, pero sí determina la forma en que la tecnología es entendida y usada 
por los públicos y, como se ha descrito, este fenómeno genera unas consecuen-
cias sociológicas significativas (Speed, 2012, pp. 121-122). La experiencia de 
la ópera en los cines constituye así una realidad mediática nueva y diferente. Se 
consume en forma de ritual, a pesar de considerar que no se trata del espectácu-
lo original aunque quede vinculado intrínsecamente al mismo. 

Parece que los factores más importantes que conducen a los públicos a asis-
tir a la ópera en los cines es el amor a la música, pero, sobre todo, la posibili-
dad de apreciar un espectáculo que se presenta como ópera al mismo tiempo 
que como un evento mediático en comunidad, que los espectadores pueden 
disfrutar en persona, sin verse afectados por condicionantes como el precio o 
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el desplazamiento físico (Speed, 2012, p. 124). Para algunos autores, la nueva 
aventura de la ópera en el cine comenzó con ideales nobles de democratiza-
ción de un arte elitista. Esta idea, con los años, se ha concretado en una serie 
de consecuencias sociales que tienen lugar en los espacios vividos del mundo 
cotidiano de los públicos (Shaw, 2008, p. 115; Speed, 2012, p. 120). El pro-
blema llega cuando las retransmisiones en HD para los cines, sitúan a los in-
dividuos y a las clases sociales en espacios que no se entienden estrictamente 
como ópera ni tampoco como cine. Así, el nuevo consumo de ópera que ha 
generado el negocio, de momento parece situar a los públicos en un estado 
post-moderno entre las pantallas (Vanderveeken, 2011, pp. 245- 257).18  

Por otro lado, el predominio cada vez mayor del espectáculo visual, así 
como el aumento de la incorporación de efectos cinematográficos que los pú-
blicos aprecian en la ópera, puede producir en el futuro que estos esperen de 
las retrasmisiones, un empleo de más convenciones, innovaciones y estéticas 
dibujadas desde el mundo del cine. De tal modo que los compositores de ópera 
y los productores teatrales tendrán que tener estas convenciones cinemato-
gráficas en cuenta con el fin de implementar la producción artística (Vladica 
& Davis, 2013, p. 16). La ópera en cines podría estar abriendo así la puerta a 
la creación de una amplia oferta de productos audiovisuales que ya no serían 
sucedáneos del espectáculo en vivo, sino que nacerían siendo ellos mismos un 
mundo operístico audiovisual de referencia. 

Notas

1. Según datos publicados en los informes anuales del ICAA, la SGAE y el Ministerio de Cultu-
ra, son estos contenidos audiovisuales alternativos al discurso cinematográfico los que, a partir de 
2010, lograron que en España el número de espectadores en las salas de cine aumentase un 2,5% 
respecto al año anterior, a pesar de haber disminuido el número de pantallas (de 4.082 a 4.080) y 
de asistentes (10% menos).
2. DBC es un término con el que se nombra a la retransmisión de la ópera en directo y en calidad 
HD desde el Metropolitan Opera House de Nueva York para los cines de todo el mundo que han 
contratado el servicio.
3. A pesar de que, desde el punto de vista empresarial, el negocio  de la ópera en los cines encontró la 
infraestructura necesaria en el año 2006 de la mano del Metropolitan Opera House de Nueva York, 
las primeras retransmisiones que utilizaron el HD se realizaron en Alemania y Holanda de la mano 
de Robert y Julie Borchard-Young en el año 2003, a partir de la difusión de conciertos de música 
(Speed, 2012, p. 44). En nuestro país se realizaron las primeras pruebas en 2004. Se llevaron a cabo 
emisiones de ópera para algunos cines de Cataluña gracias a la colaboración de L´Anella Cultural de 
ISCAT y el Gran Teatre del Liceu. La iniciativa surgió a raíz de un proyecto educativo preexistente 
surgido en 2001. Opera Oberta, como así se denominó el proyecto educativo, constituye un nego-
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cio pionero en el mundo de carácter colaborativo entre las universidades, los teatros y el I2CAT en 
Cataluña. Aunque el proyecto ha evolucionado en 10 años, en términos generales, Opera Oberta 
ofrece la proyección de espectáculos en directo y en diferido en espacios educativos como las uni-
versidades, gracias al excepcional uso de los medios audiovisuales. Su éxito se debe a que integra la 
ópera en ciertos rituales de la vida profesional y personal de los jóvenes, tales como el consumo de 
los medios, sintonizándose con la forma en que hoy en día adquieren los conocimientos (Fuentes 
Goyanes, 2010, pp. 44-45). 
4. Por evento mediático se entiende no solo la asistencia a un lugar público en el que disfrutar 
del producto audiovisual, como bien podía constituir el tradicional consumo de la ópera filmada, 
sino a los procesos de producción y de consumo que son modificados para ofrecer un espectáculo 
sincronizado desde el teatro. Como ejemplo pueden citarse las sesiones matinales de ópera que el 
Met ofrece desde hace años los sábados por la mañana, para ser retransmitidas en los cines de todo 
el mundo por las tardes (Speed, 2012, p. 2). 
5. El carácter sensacionalista que presentan algunas de las entrevistas realizadas a los divos, en las 
que se mezclan contenidos profesionales con detalles de la vida personal, así como el carácter íntimo 
que adquieren estas informaciones al ser transmitidas en un tono espontáneo y en primera persona, 
constituyen maneras de atraer y fidelizar a las audiencias masivas con el mundo de referencia de la 
ópera y sus protagonistas (Lacasa & Villanueva, 2012, pp 413- 418). 
6. Pueden consultarse las temporada retransmitidas por The Metropolitan Opera House en sus 
programaciones del Live in HD en el informe anual económico que publica cada dos años el teatro 
y que puede descargarse desde el sitio web de la organización
7. Se han llegado a comparar este tipo de retransmisiones con eventos mediáticos de impacto inter-
nacional, tales como los premios Emmys o los Oscars, en los cuales cualquier detalle de producción 
está escrupulosamente planificado, incluso la aparente espontaneidad mediática que producen al-
gunas situaciones del espectáculo (Steichen, 2012, p. 449). 
8.  Según los autores, aunque resulta difícil calcular el elevadísimo coste total de estas retransmi-
siones, incorporación de publicidad de inversores privados ha aumentado el margen de beneficios 
del negocio. En 2007, por ejemplo, la marca All Movie Video pagó casi dos millones de dólares al 
Met para publicitarse en sus espectáculos. Los principales sectores interesados en el negocio como 
plataforma publicitaria son los tecnológicos (Steichen, 2012, p. 449).
9. Por turista se entiende aquél público que despierta un interés puntual en la representación me-
diada, por causas no necesariamente relacionadas con el arte, y que no suele repetir la asistencia a 
este tipo de eventos (Berini, 2011). 
10. Aunque debe advertirse que estas afirmaciones han sido extraídas de las conclusiones sobre la 
investigación de audiencias que estos autores realizaron en Canadá, Australia y Rumania durante 
los años 2010 y 2011 a partir de representaciones de los teatros The Metropolitan Opera House 
de Nueva Yok y The National Theatre de Londres, dado el tratamiento internacional de la muestra 
empleada, pueden realizarse inferencias generalizables al consumo global de este tipo de productos. 
Ante la falta de estudios existentes al respecto, esta investigación los tomará como referencia. 
11.  Según la autora, la confusión viene generada, en parte, por la naturaleza intermediada que pre-
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sentan los propios productos artísticos actuales desde el origen de su concepción misma (Anderson, 
2011, p. 8). 
12. En el estudio publicado en mayo de 2013 por Florin Vladica y Charles H. Davis titulado 
Value Propositions of Opera and Theater Live in Cinema, se indica cómo los asistentes a la ópera 
en el cine manifiestan vivir una experiencia cultural cool, influida por la moda social de asistencia 
a este tipo de eventos que se ha extendido entre los círculos artísticos tradicionales. Asimismo, el 
fenómeno se muestra igualmente atractivo para aquellos públicos interesados por el arte pero no 
consumidores habituales porque viven en ciudades sin actividad operística, por cuestiones econó-
micas o, también, por diversos condicionantes educativos (Vladica & Davis, 2013, pp. 8, 9, 16). 
13. La mayor parte de los públicos asistentes al espectáculo no son nuevos en el arte sino especta-
dores ya iniciados en la ópera (Steichen, 2012, p. 454). Al mismo tiempo, aquellos asistentes que 
no frecuentan las representaciones de ópera pero sienten curiosidad por iniciarse en ella, parecen 
valorar los precios más reducidos que ofrece el cine y la posibilidad de presenciar a cantantes de 
primer nivel internacional sin salir de su ciudad (Berini, 2011). 
14. Según afirman algunos análisis, en ciertas ocasiones el público de la sala de cine se han compor-
tado de una forma mucho más seria que el asistente al teatro, como si formasen parte del espectácu-
lo al respetar sus convenciones y participar de forma presente en la representación (Sheppard, 2006, 
pp, 383-386; Heyer, 2008, pp. 591-604).
15. Antes del comienzo de la retransmisión, a los miembros de la audiencia cinematográfica se les 
reparte un programa de mano de una página, donde aparece una pequeña sinopsis de la represen-
tación que van a presenciar. A diferencia de los públicos presentes en la obra original, los públicos 
mediáticos consumen varios minutos de tráileres cinematográficos sobre distintos títulos que se 
proyectaran en los cines durante la temporada, así como avances de producciones de Ballet o de 
orquestas sinfónicas. Podría interpretarse, por tanto, que este tipo de información ayuda a fidelizar 
a las audiencias no con el arte sino con el tipo de consumo que de el hacen. De forma posterior, 
unos 15 minutos antes de la representación, el público del cine es deliberadamente conectado con 
el público presencial mediante el uso de planos detalle de las personas que van ocupando sus loca-
lidades, de detalles decorativos del teatro y de la modulación de la intensidad de luz en la sala. En 
ocasiones, la predisposición al espectáculo de la audiencia y la ritual preparación que muestran los 
públicos más fieles, ayuda a potenciar la conexión que pueden sentir los públicos mediáticos con el 
arte. Adele Anderson en su trabajo titulado Old Arts in New Media: Qualified Ontologies of “Live” 
in the Age of Media Casting, recupera el ejemplo de cómo las cámaras del Lincoln Center captaron 
para todos los públicos mediáticos a dos asistentes a una representación de Die Walküre de Richard 
Wagner en 2010, a dos miembros de la audiencia presencial vestidos con cascos de vikingo. El de-
talle llamó la atención de la audiencia desde los cines (Anderson, 2011, p. 8). 
16. Esta investigación presupone que existen factores como el grado de actividad cultural, la renta per 
cápita media, la tradición histórica en el género musical o las costumbres sociales que varían considera-
blemente de una región a otra y  que quedan determinados de distinta forma en cada país y localidad. 
Este fenómeno, unido al mayor o menor porcentaje de públicos tradicionalmente operófilos asistentes 
a las salas, puede determinar significativamente la tendencia mayoritaria en los hábitos de consumo. 
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17. En su obra titulada Media events: The live broadcasting of history, los autores Daniel Dayan y 
Elihu Katz definen como evento mediático una “ceremonia que interrumpe el flujo de la vida diaria; 
trata reverentemente con asuntos sagrados; e implica la respuesta de una audiencia comprometida” 
(Dayan & Katz, 1992, p. 14).  
18. Todavía hoy no queda claro si la ópera en los cines puede definirse como una nueva forma de asis-
tencia a la ópera o de asistencia a los cines. Quizás es necesario, según los autores, establecer una doble 
vinculación entre las demandas epistemológicas y estéticas de esta práctica (Speed, 2012, p. 122).
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Resumen
Esta investigación es un estudio de aproximación crítica y revisión sobre víctimas españolas 

(canarias mayoritariamente), del terrorismo árabe desconocidas ante la opinión . Se centra en 
una línea de trabajo interdisciplinar que abarca fundamentalmente, una aproximación crítica 
sobre el “Paradigma del Olvido de los medios de comunicación social y opinión pública”, so-
bre de las víctimas canarias (españolas) del terrorismo. Se centrará  en el Estudio de un Caso: 
la visibilidad de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite. Así parece que 
la famosa “deuda histórica” contraída con el Frente Polisario y saharuis, no es más que una 
construcción imaginaria de unos militares nacionalistas de una dictadura poco preocupados por 
el sentimiento de la sociedad civil. En este caso operarios y pescadores españoles de la época 
asesinados, secuestrados, ametrallados, asesinados por bombas en FossBucraá y desaparecidos 
durante las décadas de los años (1974 hasta 1988), pero muy atados a la frustración de no entrar 
en guerra por para evitar la Marcha Verde. Se constata la revisión académica necesaria y dilu-
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cidar el papel y la impunidad judicial con que ”se ha permitido mover y financiar” en España y 
durante décadas  a los representantes del Frente Polisario fundamentalmente, pero también el 
papel de Marruecos ; administración compartida con España en su momento, por ejemplo en las 
minas de fosfatos mencionada, donde fueron asesinados españoles por los atentados terroristas  
con explosiones de bombas, y aún no resarcidos aún los familiares de estos asesinados, heridos. 
Son aproximadamente 300 víctimas canarias del terrorismo del Frente Polisario que aún no han 
tenido juicios por estos asesinatos, que unidos a las 400 víctimas de Eta, que tampoco han sido 
juzgados hasta el momento, en esa misma época de plomo, hacen un total aproximados de más 
de 800 víctimas del terrorismo en España sin resolver, que sus verdugos están en la calle, y sus 
víctimas y familiares directos no han tenido juicio. En la mayor parte de los casos, -muchas ve 
es visualiza o expone erráticamente en medios audiovisuales o prensa escrita a las víctimas más 
mediáticas, más políticas y más conocidas por la opinión pública (léase de atentados de Eta o 
11 M por ejemplo)-. Y se ignora desgraciadamente, e incomprensiblemente a las víctimas anó-
nimas de otros grupos terroristas, perpetrados por grupos y/ o / bandas armadas en toda España 
poco conocidas por la opinión pública, llevándolas a la invisibilidad cuando quizás necesitan 
más ayuda de los medios y otros terceros actores para subsanar la equidistancia y desafección 
hacia ellas. Ya sea terrorismo integrista árabe, de Eta, Grapo, yihaidista, Internacional, extrema 
izquierda, extrema derecha. Terra LLure. Frap, Gal, o del caso explícito que nos ocupa en este 
estudio: el de las víctimas  canarias desconocidas y olvidadas del terrorismo (reconocidas ya 
por el Estado español como tales víctimas del terrorismo , desde que la Asociación Acavite se 
fundó), del grupo árabe del “Frente Popular Revolucionario de Liberación de Saguía El Hamra 
y Río Oro, conocido bajo el acrónimo de El Frente Polisario (Polisario Front).  Es decir, vícti-
mas canarias del terrorismo del Frente Polisario, por este grupo separatista armado, que se creó 
el 10 de mayo de 1973, con el propósito de alcanzar la independencia por todos los medios, 
en el antiguo Sáhara español. Esta investigación expondrá los casos de atentados terroristas 
verídicos desconocidos, olvidados y sufridos por un amplio colectivo de víctimas canarias (es-
pañolas) del terrorismo, que abordaremos en esta investigación académica, científica -universi-
taria rigurosa, e inédita.1 Así como su interrelación y necesaria visibilidad, ante la sociedad, los 
medios de comunicación, la justicia, las instituciones, la administración, etcétera, que pone de 
manifiesto un gran desconocimiento de la reciente historia contemporánea de España, Canarias, 
Europa, Estados Unidos, durante y tras la Transición democrática  en España, durante éstos 40 
años. Asimismo, como equidistancia, desafección y olvido. La ONU, OTAN, (NATO) Comi-
sión y Parlamento Europeo, Congreso Diputados de España, Tribunal de Estrasburgo, Tribunal 
de la Haya. entre otros, tienen revisar estos casos para evitar impunidad de estos atentados 
terroristas desconocidos.

Palabras claves: víctimas del terrorismo árabe, medios de comunicación, Asociación Ca-
naria de Víctimas del Terrorismo, (Acavite), Frente Polisario, Paradigma del Olvido, España, 
Estados Unidos, audiovisual.

Abstract
This research is a study of critical approach and review of Spanish victims (mostly canary) 

of Arab terrorism unknown before the review. It focuses on a line of interdisciplinary work 
that essentially covers a critical approach on the ‘ Paradigm Lost the media and public opinion 
“about victims of the Canaries ( Spanish ) terrorism. Will focus on Case Study : the visibility 
of the Canary Association of Victims of Terrorism , ACAVITE . So it seems that the famous 
contracted with the Polisario and Sahrawi , “ historic debt “ is nothing more than an imaginary 
construction of a nationalist military dictatorship little worried about the feelings of civil socie-
ty. In this case operators and the time of Spanish fishermen killed, kidnapped , gunned , killed 
by bombs in FossBucraá and disappeared during the decades of the years (1974 to 1988) , but 
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very tied to the frustration of not going to war in order to avoid Green March . The necessary 
academic revision notes and elucidate the role and judicial impunity with which “ has been 
allowed to move and fund “ for decades in Spain and the Polisario representatives primarily , 
but also the role of Morocco; shared with Spain in its administration time, for example in the 
phosphate mines mentioned , where Spaniards were killed by terrorist bombings attacks , and 
still not yet compensated the families of those killed, injured . There are approximately 300 
Canary victims of terrorism Polisario have not had trials for these murders , which attached to 
the 400 victims of Eta , which also have been tried so far, at the same time lead , they do an 
approximate total of more than 800 victims of terrorism in Spain unresolved , their tormen-
tors are on the street , and victims and relatives have had no trial. In most cases , many see is 
displayed or exposed erratically in print media or broadcast media to more media , more poli-
tical and more known to the public (read Eta bombings or 11 M for example) victims - . And 
unfortunately ignored , and incomprehensibly to anonymous victims of other terrorist groups 
perpetrated by groups / / armed gangs throughout Spain little known to the public , leading 
them to invisibility when maybe they need more help from the media and other third actors to 
address equidistance and disaffection towards them. Whether Arab fundamentalist terrorism , 
Eta , Grapo , jihadist , International, extreme left, extreme right. Terra LLure . Frap , Gal, or 
the explicit case that concerns us in this study : the Canary unknown and forgotten victims of 
terrorism ( as recognized by the Spanish state as victims of terrorism, since the Association was 
founded ACAVITE ) , the Arab group the “ People’s Revolutionary Liberation Front of Saguía 
El Hamra and Rio Oro, known under the acronym of the Polisario Front ( Polisario Front) . That 
is, victims of terrorism Canary Polisario separatist by this armed group, which was created on 
May 10, 1973 , in order to achieve independence by all means , in the former Spanish Sahara. 
This research will present the cases of terrorist attacks truthful unknown , forgotten and suffered 
by a large group of victims Canary ( Spanish ) terrorism , which we address in this academic , 
scientifically rigorous university , and unpublished research . Their interrelation and necessary 
visibility in society, media , justice , institutions , administration , etc., which shows a great 
ignorance of the recent history of contemporary Spain , Canary Islands, Europe , United States, 
during and after the democratic transition in Spain during these 40 years. Also, as equidistance, 
disaffection and oblivion. The UN, NATO (NATO ) and the European Parliament Committee, 
Congress of Deputies, Spain , Strasbourg Court, the Hague Tribunal . among others, have to 
review these cases to avoid impunity for these unknown terrorist attacks.

Keywords: victims of Arab terrorism, media, Canary Association of Victims of Terrorism 
(ACAVITE), Polisario Front, Paradigm Lost, Spain, United States, audiovisual.

1. Aproximación crítica

1.1 Aproximación Crítica y Revisión de Perspectiva sobre Paradigma del 
Olvido de víctimas del terrorismo canarias. Necesaria visibilidad y lucha 
contra desafección

Este estudio pretende ser un punto de reflexión, discusión científica para 
arrojar datos inéditos de discusión académica sobre el Paradigma del Olvi-
do derivado de las diferentes tipologías de victimas  del terrorismo, afecta-
das directamente de actos por terrorismo, poco conocidas y estudiadas en el 
relato testimonial  universitario, institucional, administrativo, periodístico y 
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legal.  Estudiaremos en caso de las víctimas canarias de terrorismo cometi-
do por el Frente Polisario (Sáhara español, 1974-1988). A pesar de consti-
tuir uno de los colectivos de víctimas canarias del terrorismo españoles más 
abandonados, desconocidos, olvidados y desamparados, durante décadas. Y 
esto ha sucedido así, hasta hace muy poco años, que una asociación de víc-
timas de Canarias, llamada Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, 
Acavite, (fundada y creada por la hija de una víctima directa, L . Jiménez,  a 
la que luego se unieron viudas, huérfanas , heridos y supervivientes de los 
atentados),  surgió de la necesidad, de dar a conocer al mundo, la verdad de 
los hechos padecidos2. Así como las consecuencias reales sufridas por estas 
familias españolas afectadas (no saharauis, ni marroquíes, sino ciudadanos 
nacionales españoles), por los atentados perpetrados por el Frente Popu-
lar Revolucionario de Liberación de Saguía El Hamra y Río Oro  Frente 
Polisario, durante las décadas de los años 70 y hasta finales de 1986, cuan-
do los medios de comunicación, la sociedad y las instituciones, hicieron 
caso omiso y las sometieron al ostracismo. Sólo hasta que la Presidenta, de 
ACAVITE, Lucía Jiménez, en el 2006, inició una ardua y legítima batalla 
en lograr los reconocimientos oficiales como tales víctimas del terrorismo, 
ante la Audiencia Nacional, el Estado Español, el Ministerio del Interior, la 
sociedad española y en los medios de comunicación, -curiosamente, hasta 
ese momento, todos los estamentos permanecían en silencio y cómplices 
ante estas masacres y vulneración de los derechos humanos, a civiles nacio-
nales y algunos militares españoles (mayoritariamente canarios, andaluces, 
gallegos, extremeños y vascos). Este ostracismo premeditado durante más 
de 35 años por los actores intervinientes: Frente Polisario, España y Marrue-
cos, en plena Transición Democrática española, sirvió sin duda, de “plata-
forma de impunidad, justificación romántica y complaciente hacia toda la 
“propaganda polisaria victimista dentro y fuera de España”, así como de la 
perpetuidad, durante 35 años, de una “gran maquinaria económica de sub-
venciones, ayudas, pensiones, pagas, -invitaciones de viajes a Tinduf gratis, 
a toda aquella persona, político, juez, periodista, cooperante, etcétera, que 
era convencido sobre la necesidad de apoyar  su supuesta causa independen-
tista a ultranza”-, lo que le ha servido al Frente Polisario, de asentamiento 
auto-propagandístico de grandes dimensiones “interesadas políticamente a 
favor de este grupo independentista-separatista”, y en un “detrimento per-
verso y vulnerado de los derechos de las víctimas canarias del terrorismo”, 
que fueron objetos de éstos atentados y masacres, y que han estado sumidas 
en el olvido, abandono y desestructuración familiar con la complicidad du-
rante años, de la Administración, el Estado, la Justicia, la sociedad, canaria 
y española, el Congreso de los Diputados, los medios de comunicación, los 
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historiadores, la comunidad académica, los organismos en defensa de los 
derechos humanos como la ONU, la Comisión Europea de EU, otras asocia-
ciones de víctimas del terrorismo que no tenían conocimiento de tales aten-
tados, estamentos y organismos públicos y privados en España, y también a 
nivel internacional.3

2. ¿Porqué la necesaria invisibilidad de las víctimas canarias del terrorismo 
perpetrado por el frente polisario?

Se puede observar tras la revisión de archivos de hemerotecas, que  no se 
dio visibilidad a las familias afectadas, como se debía de haber hecho durante 
más de 30 años de olvidos, sometiéndolas al ostracismo y abandono más cruel 
que se le puede someter a un colectivo: la indiferencia social, administrativa, 
institucional, mediática. Unidas a otras acciones, también  muy “ dolorosas 
y destapadas” por este colectivo de víctimas afectadas: “la impunidad que 
disfrutan hasta hoy los terroristas y verdugos del  estas víctimas, la equidis-
tancia y el intento de despersonalización  hacia las víctimas y sus familiares 
por parte de los dirigentes del, Frente Polisario”.4 Es decir, apuestan hasta 
hoy en día, por no pedir perdón, no dar valor a la vida perdida de los asesina-
dos, no dar dignidad, memoria, luz y taquígrafos ante la sociedad, a esas víc-
timas civiles asesinadas por las bombas en Foss-Bucraá, marineros canarios, 
gallegos, andaluces, vascos, extremeños, ametrallados, desaparecidos, heri-
dos, secuestrados;  y militares, durante largos meses en el desierto de Tinduf 
(campamento argelino).5 Lo hacen a través de la “manipulación estratégica 
de los hechos históricos para su beneficio, enfocado para supervivencia como 
grupo armado y del diseño de una maquinaria económica de millonarias 
subvenciones y ayudas, procedentes de la comunidad internacional, del Go-
bierno de  España, del Gobierno de Canarias,6 y de trescientas asociaciones 
pro-polisarias, repartidas por todo el mundo, para la supuesta causa saha-
raui.7. Asimismo,  en este recorrido de acontecimientos desconocidos para la 
gran mayoría de los estudiosos de la Victimología,Criminología, Ciencias de 
la Información, Periodismo y Sistema Penal, se han podido dilucidar varios 
estadios  de pretendidas justificaciones de estos atentados cometidos por el  
Frente Popular Revolucionario de Liberación de Saguía El Hamra y Río 
Oro, Frente Polisario. Ante este “itinerario de la negación sistemática” de 
los que defienden  los actos terroristas perpetrados por el Frente Polisario,  
surgió la irremediable necesaria desde todos los puntos de vista de análisis 
de hechos históricos, de compilación de memoria, académicos, históricos, 
victimológico, legal, criminalístico, científico y mediático, de las víctimas 
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canarias del terrorismo, aunadas en la Asociación Canaria de Víctimas del 
Terrorismo, ACAVITE, fundada y presidida por la profesora universitaria y 
periodista, Lucía Jiménez, -hija de Francisco Jiménez,8 herido, y posterior-
mente fallecido por las graves secuelas de las dos potentes bombas que les 
estallaron a él  y a su compañero que murió asesinado en el acto, Raimundo 
López-Peñalver,9 cuando ambos trabajaban en la antigua empresa española 
de Foss-Bucraá, del INI, en el Sáhara español.10

La primera etapa: La del intento de negación de los atentados por parte del   
Frente Popular Revolucionario de Liberación de Saguía El Hamra y Río Oro, 
Frente Polisario,  y el ataque visceral hacia las  propias víctimas y a las fami-
liares afectados, donde llegaron hasta poner en duda, que fueran afectados, o 
que ocurrieran estos hechos constatados.11 Todas esta maniobras de “evasión 
de su autoría, para no asumir reconocimientos, resarcimientos, reparación, 
perdón ante las víctimas, así como  las responsabilidades penales, históricas 
y otras aparejadas”  ante la sociedad española e internacional, fueron unos 
intentos baldíos estériles por parte de este grupo armado hasta 1991, fecha en 
la que “declaró el alto el fuego según ellos, a Marruecos, la otra parte en este 
litigio, que como España, tampoco supieron proteger a las víctimas españolas.  
Pese a que los que eran asesinados y usados como escudos humanos para pre-
sionar en la geoestratégica a de la zona”.  No obstante, en una segunda etapa, 
hoy en día, siguen aludiendo que volverán a las armas si no consiguen sus pro-
pósitos (los atentados hacia españoles los realizaron desde 1973 hasta finales 
1986), debido a las sentencias judiciales, a los testimonios irrefutables de  los 
supervivientes, de los secuestrados, heridos, hemerotecas, informes legales y 
oficiales sobre las autoría de los atentados, presentados y denunciados por la 
Asociación ACAVITE,12 ante organismos legales, e instituciones nacionales 
e internacionales, como se ha denunciado en el Congreso de los Diputados y 
en la Comisión Europea y Parlamento Europeo, en Bruselas y Estrasburgo, 
respectivamente.13

3. Las víctimas españolas del terrorismo del frente polisario. la necesaria 
creación de la asociación canaria de víctimas del terrorismo, ACAVITE

Por lo que respecta La cuestión relativa a cómo deben tratar los medios de 
comunicación las informaciones relativas a las víctimas de atentados terroris-
tas, existen varios enfoques dependiendo del entorno donde se desenvuelve el 
hecho en sí, la procedencia y relevancia de la víctima y sus familiares. Y sobre 
todo, de la coyuntura, y especificidades políticas, que en ese momento de haya 
desarrollado el atentado.
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Las noticias relacionadas con las víctimas que se producen, generan un 
debate ya tradicional, donde entran en juego una serie de elementos deonto-
lógicos, intereses profesionales, mediáticos, políticos, coyunturales, éticos y 
emocionales, que dificultan, en muchos casos, alcanzar puntos de coinciden-
cia entre los estudios, como el que nos ocupa. El olvido mediático e infor-
mativo al que han estado sometidas las víctimas canarias del terrorismo del 
Frente Polisario parte, en muchos de los casos, “de una cierta connivencia de 
los propios periodistas, (ya sea grandes figuras del periodismo nacional, tertu-
lianos televisivos y radiofónicos que repiten consignas y obviedades sin tener 
conocimientos solventes del tema y que van a remolque de los acontecimien-
tos “construidos por el Polisario para llamar la atención mediática”. Basta los 
ejemplos del autosecuestro y huelga en el Aeropuerto de Lanzarote en 2009 
de Haidar, o la detención y expulsión en el Congreso de los Diputados del ac-
tor Willy Toledo, con una moción de protesta pública del Sáhara, aún sabiendo 
que no se podía insultar a ningún político o gritar en la Cámara Baja. O los 
ataques irresponsables y poco creíbles del representante de España del Frente 
Polisario, Bucharaya, hacia los medios de comunicación españoles y contra 
la Asociación ACAVITE, donde ha llegado a  afirmar públicamente, “-que 
los medios de comunicación españoles, como el ABC, La Razón, El País, El 
Mundo, La Provincia/Diario de Las Palmas14, Canarias7, entre otros-, están 
comprados por Marruecos, al igual que las viudas, huérfanos y familiares eng-
lobados en ésta Asociación de Víctimas del Terrorismo –sobre todo tras tener 
presencia institucional y publica, al ser recibidos por los Reyes de España 
junto al resto de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso de los Diputados, 
por la Dirección General de Apoyo de Víctimas del Terrorismo del Ministerio 
del Interior, o por la Justicia española, a través de los casos registrados ante 
la Audiencia Nacional y otras Altas Instituciones del Estado español de los 
atentados cometidos por el Frente Polisario para evitar la impunidad y no ce-
lebración de juicios y detener a los asesinos“.15

Otras de las situaciones observadas con respecto al comportamiento de al-
gunos periodistas locales canarios y muchos nacionales, es  que se han alinea-
do editorialmente con los verdugos –bien sea por los sucesivos viajes gratuitos 
sufragados a colectivos representativos de este país como periodistas, aboga-
dos, jueces, deportistas, políticos, profesores de universidad, alcaldes, conce-
jales, presidentes y vicepresidentes de cabildos insulares, diputados, senado-
res que votan  mociones y cobran dietas cuando se abordan  y justician temas 
relativos al Frente Polisario, en el Congreso y el Senado, etcétera. Todos estos 
viajes institucionales, públicos y privados, son organizados milimétricamente 
durante años, por el Frente Polisario, a Tinduf, bajo las acciones, subvencio-
nes y ayudas económicas que curiosamente reciben de España. (A pesar de 
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las críticas feroces contra los sucesivos gobiernos que el Frente Polisario hace 
reiteradamente, no renuncian a los millones de euros que reciben por ejemplo 
del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, -siete millones de 
euros según ha dicho un portavoz gubernamental en los último cinco años, así 
como del Gobierno de España). 

…..Cabe reseñar que muchos de estos profesionales, instituciones y or-
ganismos públicos y privados, -e incluso otras asociaciones de víctimas del 
terrorismo-, han antepuesto su objetividad informativa, la veracidad de los 
hechos armados acontecidos contra nacionales, testimonios de testigos y fa-
miliares directos irrefutables, a sus las percepciones ideológicas de justifica-
ción, cubriéndolas de un manto romántico imperdonable, del autodenomina-
do conflicto o causa  saharui, con sentimientos de culpa hacia España  por 
dejarlos supuestamente abandonados, cuando en realidad, los españoles fue-
ron expulsados del Sáhara por los atentados reiterados. Desgraciadamente, 
se ha podido constatar que les cuesta por ejemplo, denominar -sin el empleo 
de eufemismos lingüísticos ni rodeos-, “la denominación exacta de “Víctimas 
españolas del terrorismo del Frente Polisario”, sin más. En ocasiones, se las 
quiere etiquetar como víctimas del terrorismo internacional, o del Sáhara, 
para evitar el acrónimo Frente Polisario.

Añadir además, que es  ahí, dónde curiosamente aparece la propaganda 
mediática del Frente Polisario. Ejercida férreamente durante éstos 35 años, 
para intentar ocultar los atentados terroristas cometidos ante las institucio-
nes nacionales e internacionales, como la ONU, Comisión Europea, etcétera 
ante la opinión pública y ante los políticos. Y dónde erróneamente, no se ha 
querido ver, por parte de los medios y la sociedad, a las verdaderas víctimas 
civiles del terrorismo españolas abandonadas (canarias) por las acciones 
terroristas ejecutadas por el Frente Polisario. Así como los daños que les 
causaron a éstas. Se observa un paralelismo también en el fenómeno descrito 
en la denominada “época de plomo de las víctimas de ETA. Tal y como lo 
denominó el autor José Mª Calleja, en su libro “Algo habrá hecho”, cuando 
le echaba la culpa a las víctimas de ETA, por estar en el lugar equivocado 
cuando las mataban en aras de la independencia legítima y limpia del pueblo 
vasco y/o saharui. O porque las víctimas del terrorismo sólo buscan repara-
ciones y reconocimientos materiales. Lo mismo, que argumentan los dirigen-
tes del Frente Polisario, cuando se les pone sobre la mesa y se les acusa de los 
terribles atentados cometidos contra los trabajadores, marineros y militares 
españoles que asesinaron durante los setenta y hasta finales del ochenta y 
seis, que era por defender su causa y su territorio de los colonizadores espa-
ñoles, y que las víctimas canarias, sólo quieren reconocimientos materiales o 
de otra naturaleza…….16
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¿Acaso no tienen el deber los medios de comunicación; prensa escrita, me-
dios digitales, televisión, soportes audiovisuales, cine, informar sobre las ac-
ciones terroristas, o ello supone dar publicidad gratuita a quienes la ejecutan?. 
¿Es útil  y a veces necesario mostrar el dolor de las víctimas, o es sólo un es-
pectáculo que sacude conciencias. O por el contrario, se debe  mostrar el dolor 
real y veraz, para no caer en el olvido y la desafección institucional?. ¿Cuál es 
el límite entre la denuncia y el morbo, entre la información, la propaganda o 
la desinformación, la condena o el panfleto ideológico?.

El objetivo de este estudio es mostrar que el dolor de las víctimas del terro-
rismo, es tan variado, como personal. En mis análisis de investigaciones y de 
contacto personal con centenares de afectados directos, por actos de diferentes 
grupos o bandas armadas de terrorismo,  y como periodista, se puede observar 
tanto en los que sobreviven a los atentados y seres queridos, como en el de los 
familiares y allegados de los que mueren, que el sufrimiento tiene continuidad 
a lo largo del tiempo., por este motivo es primordial “aplicar una intensa ac-
tividad de visibilidad ante las propias víctimas del terrorismo afectadas para 
que tomen conciencia, pero sobre todo, ante los propios medios de comunica-
ción, los organismos e instituciones  nacionales e  internacionales que toman 
decisiones sobre las víctimas afectadas. Y sobre todo, en la propia conciencia 
de la sociedad civil y los medios de comunicación, que deben afrontar la com-
placencia, la autocensura y marginación de unas víctimas del terrorismo des-
protegidas, y menospreciada por la historia. Sin embargo, la lucha emprendida 
por Acavite, -“quizás por la persistencia, y lucha incansable y valiente de su 
Presidenta, haya contribuido –no sin grandes problemas de hacerse ver y oír, 
a una decisiva toma de conciencia por parte de las autoridades y organismos 
nacionales e internacionales.17

Otro ejemplo de ello es la repercusión en otros foros de victimas interna-
cionales y la nominación de candidata finalista a los Premios Príncipes de 
Asturias 2010”.18

Por otro lado, en algunos casos, y ante la imposibilidad de superar el 
trauma, y en otros muchos la dificultad de elaborar un proceso de duelo por 
la pérdida, debido a que su presencia reiterativa en los medios de comu-
nicación, hacen casi imposible esta tarea vital de recuperación, aunque se 
intente por todos lo medios, tal es el caso de los familiares de los Atentados 
de Atocha, del 11M en Madrid, donde, desde hace cuatro años, asisten casi 
diariamente, a noticias y procesos judiciales, que dificultad en gran medida, 
la recuperación familiar y psicológica. Se hace referencia a este caso en con-
creto, porque he asistido personalmente a innumerables sesiones del juicio, 
que se desarrolló en la Casa de Campo de Madrid, desde el mes de febrero, 
hasta octubre de 2007.19
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Pero también no es menos cierto, que aunque el dolor persista en el tiempo, 
la presencia  de ésta en los mass media, garantiza y certifica también, y según 
con el rigor, la exigencia, el contraste de datos, la honestidad del periodista, 
y la línea editorial que el medio emplea, para llegar a la sociedad, las des-
igualdades, denuncias históricas, dejadez institucional o administrativa, a las 
que las víctimas pueden verse sometidas de forma anónima, si lo medios de 
comunicación, no actuaran y denunciaran, con extremo rigor, veracidad y sin 
sectarismo o intereses políticos o mediáticos, las situaciones que padecen las 
víctimas del terrorismo. 

O en el caso contrario, cuando la intervención institucional, legal o admi-
nistrativa, ayudan a encajar resolver  las dificultades que pueden  o pudieran 
derivarse, de complejos actos de terrorismo, y los medios de comunicación, 
minimizan estas acciones, como sabedores de que la audiencia lo que quiere 
es “un mayor ahondamiento en el dolor, o el morbo efímero de imágenes 
con primeros planos, o de  hechos dolorosos”, y no una consecución de re-
sultados óptimos. Sin embargo, actitud decidida y valiente, ante la sistemá-
tica negación de los atentados perpetrado por el Frente Polisario, en “poner 
sobre la mesa de los despachos oficiales, de la sangre derramada de las 
víctimas canarias del terrorismo, aunadas en Acavite, han ido más allá de 
la simple reivindicación ante los medios de comunicación. Sus testimonios 
irrefutables de supervivientes, heridos por bombas,, secuestrados, ametra-
llados, desaparecidos,  y familiares afectados, ha sido su potente arma con-
tra ante el ostracismo premeditado por casi todos. Les ha hecho fortalecer 
sus reivindicaciones y demostrar a las autoridades, a la clase política, a la 
Administración españolas y extranjeras respectivamente, e incluso, a otros 
colectivos de asociaciones y fundaciones de victimas del terrorismo -ya 
sea las víctimas del Eta, Grapo, o el terrorismo islamista-,yihaidista, de Al 
Qaeda, etcétera-, demostrar intrínsecamente que la lucha emprendida por 
las víctimas del terrorismo desconocidas españolas (canarias) del grupo de 
Frente Popular Revolucionario de Liberación De Sanguia El Hamra y Río 
Oro, Frente Polisario, ante los medios de comunicación, ha servido para es-
clarecer la triste y larga  historia del terrorismo en España, en éstos  últimos 
cincuenta años”.20

En este sentido, La clase política española, las Altas Instituciones del Es-
tado, han tenido que aceptar la “grave irresponsabilidad ejercida con este co-
lectivo de víctimas canarias del terrorismo, por el abandono a las que siste-
máticamente indujeron. Ahora, sin embargo, la voluntad de la totalidad de los 
partidos políticos con representatividad en el Congreso de los Diputados, ante 
las diferentes mociones e iniciativas presentadas por la Presidenta de Acavite, 
ha dado sus frutos.21
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Otro de los aspectos que  ha mejorado la atención hacia las víctimas del 
terrorismo, ya sea de expresión no compasiva, o de ayudas, resarcimientos 
oficiales, ayudas directas, e indirectas, que en los últimos dos años se ha podi-
do certificar, por ejemplo, con la creación de Direcciones Generales de Apoyo 
a las Víctimas del Ministerio del Interior, o las más de treinta asociaciones 
de víctimas del terrorismo en España, ejemplo todas, de una auténtica apues-
ta por luchar contra el abandono detectado a lo largo de cuatro décadas, de 
algunas víctimas más desconocidas o desamparadas del terrorismo, que han 
azotado los diferentes grupos o bandas armadas en España. En el listado que 
Europa ha publicado del 2001, aparecen más de una decenas de bandas que 
operan y han operado en España, -otras no aparecen, a pesar de haber cometi-
dos atentados contra españoles en épocas y lugares estratégicos pertenecien-
tes a España, en los últimos cuarenta años, situación que debiera solventarse 
política y legalmente ante los organismos competentes-. Lo que da una idea, 
de sufrimiento y desamparo que muchas víctimas y sus familiares han podido 
padecer y aún hoy, padecen. 

Sobre todas estas cuestiones, no se ha pretendido  dar respuestas definitivas, 
pero sí al menos, ofrecer nuevos elementos de investigación para evitar alguna 
tentación de “supuestos apagones mediáticos, académicos, legales y admi-
nistrativos”, sobre algunos temas que no han sido estudiados bajo el punto 
de vista de los propios afectados. Y sobre todo, para exponer una perspectiva 
más directa y académica desde el punto de vista de las víctimas del terrorismo, 
las asociaciones de victimas del terrorismo, como respuesta civil legítima y 
necesaria del Estado de Derecho y la Democracia. Así como la construcción 
de un paradigma social desconocido y su interrelación con los medios de co-
municación con respecto a colectivos desprotegidos de la temática Muchas 
cuestiones planean sobre esta esfera de tendencias y  vIctimal terrorista que 
aún deben ser estudiadas.

4. Conclusiones
 

En la lógica de poner en valor la verdad, justicia, memoria y dignidad de 
estas victimas afectadas, se ha exigido medidas al Gobierno español contra 
la impunidad de estos atentados en cierta medida ante la actitud desafiante y 
provocadora de algunos dirigentes del Frente Polisario establecidos en España. 
ha conseguido por primera vez darle visibilidad a estas víctimas históricamente 
ignoradas, que en la práctica totalidad de los casos no eran conscientes de sus 
legítimos derechos ni comprendían las circunstancias en las que habían sufrido 
esta forma de terrorismo. En el caso de pescadores, la mayor parte de sus casos 
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estaban reconocidos administrativamente como accidentes laborales. El primer 
acto de reconocimiento legal como víctimas del terrorismo se produjo en el año 
2000, cuando a instancias de las autoridades políticas de la isla de Lanzarote, 
el Ministerio del Interior aceptaba considerar que el caso del pesquero Cruz del 
Mar podía ser cubierto por ley de 1999. Sin embargo, el hito más destacado su-
cede cuando el colectivo completo de víctimas en torno a ACAVITE, formado 
según esta asociación por más de trescientas familias, se coordina y es capaz de 
que todos los atentados reciban por igual de la administración esa misma consi-
deración. En definitiva, un logro en la reciente Historia de España, que pone en 
valor, la lucha de las sociedad civil ante los dirigentes políticos,  los elementos 
distorsionadores de negación de los actos terroristas perpetrados, junto con 
propaganda que emplean los verdugos, la maquinaria burocrática, la desidia 
institucional , la impunidad, y la complacencia social de estos grupos armados 
y violentos, como hizo público el Frente Polisario tras atacar públicamente a 
las víctimas canarias.  Por este motivo, es necesario que existan las asociacio-
nes de victimas del terrorismo en España, sea cual sea, la naturaleza, grupo o 
banda armada que haya perpetrado los atentados de sus familiares. Tienen que 
estar alerta y vigilantes ante la impunidad y ante el “posible relato equivocado 
que otros actores quieran dejar o enquistar”. a las futuras generaciones con 
respecto a la triste historia del terrorismo en España.

En el caso de España, las acciones contra ciudadanos de este país en el mar-
co del Sáhara, territorio español, tienen dos orientaciones bien distintas. Por 
un lado, hubo atentados del Frente Polisario contra civiles y militares durante 
la presencia colonial española en este territorio, esto es, antes de la aplicación 
de los Acuerdos de Madrid; por otro, se produjeron atentados con bombas 
mortales (para el Polisario eran eufemísticamente, incursiones de baja intensi-
dad) contra operarios de Foss-Bucraaá, y a barcos que navegaban en sus aguas 
cuando España ya habría transferido controvertidamente la administración del 
territorio a Mauritania y Marruecos. En ambos casos, el Sáhara Occidental 
seguía siendo un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar según la 
Carta de Naciones Unidas. Es necesario realizar este matiz porque cuando se 
crea la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE en el año 
2006, (Fundada y presidida por la periodista e hija de víctima del terrorismo, 
Lucía Jiménez), los dos colectivos de damnificados quedan agrupados bajo la 
misma tipificación genérica de víctimas del terrorismo, para luchar contra el 
ostracismo y el “paradigma del olvido institucionalizado” hacia las familias 
canarias., quizás con el objetivo de “despersonalizar su dolor para cubrir el 
relato histórico de España, a conveniencia” (Tal y como le ocurría a las vícti-
mas de Eta a principios de los años 80 en el País Vasco). Véase esta referencia 
bibliográfica, tal y como recoge www.memorialdevíctimas.org.22
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En el año 1980, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, 
Carlos Robles Piquer, calificaba como actos terroristas los ataques del Frente 
Polisario a embarcaciones españolas en  aguas adyacentes al territorio del Sá-
hara. Más adelante, Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exte-
riores en 1985, también realizaba esta consideración a raíz del atentado contra 
el artesanal Junquito y la patrullera militar Tagomago. Lo que no ha ocurrido 
es lo contrario, es decir, que las mismas autoridades españoles explícitamente 
rechazaran o condenaran el uso de este calificativo. En todo caso, se evitaba ir 
más allá y se recurría a la fórmula de definirlos como actos criminales, como 
hizo el prestigioso catedrático de Relaciones Internacionales Manuel Medina 
Ortega en 1986 tras el atentado contra el mercante Puente Canario cuando 
ejercía el derecho de paso inocente reconocido en el Derecho Internacional.

Las consecuencias de añadirse el término terrorista no eran lógicamente 
del agrado del Frente Polisario, para quien sólo podían ser acciones militares 
en zona de guerra. Para amortiguar este diferendo, las autoridades españolas 
evitaron pronunciarse sobre si la ejecución de un acto terrorista conllevaba 
definir a quien lo cometía como una organización terrorista, aunque parecie-
ra implícito. Por los hechos se constata que esto no ocurrió y que en ningún 
caso se quiso poner en un mismo plano al Frente Polisario y a la organización 
vasca ETA. En once años de atentados, (1975-1986), el único paralelismo es-
tablecido entre la forma de proceder de uno y otro se realizó en junio de 1980 
debido al secuestro de la tripulación del Gargomar. víctima de un ataque del 
Frente Polisario a las minas de n Foss-Bucraa, fue avalada en su presentación 
en Las Palmas de Gran Canaria en Septiembre de 2006 por la Federación 
Española de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo. La lu-
cha de su asociación se basa en que tanto las instituciones públicas como la 
sociedad española y canaria reconozcan legal y moralmente los daños cau-
sados a las víctimas, las respeten y las reparen conforme al cumplimiento, 
tanto de la antigua Ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 
Octubre de 1999, como la aplicación de la nueva Ley Integral de Reparación 
y Protección de Víctimas del Terrorismo, aprobada en el Congreso de los 
Diputados con efecto retroactivo a todos los atentados sufridos desde 1960. 
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a 
las Víctimas del Terrorismo. Casos estaban reconocidos administrativamente 
como accidentes laborales. 

Cabe destacar que el primer acto de reconocimiento legal como víctimas 
del terrorismo se produjo en el año 2000, cuando a instancias de las auto-
ridades políticas de la isla de Lanzarote, el Ministerio del Interior aceptaba 
considerar que el caso del pesquero Cruz del Mar podía ser cubierto por ley 
de 1999. Sin embargo, el hito más destacado sucede cuando el colectivo 
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completo de víctimas en torno a ACAVITE, que funda y crea Lucía Jimé-
nez, la hija de Francisco Jiménez,  un operario experto en electricidad, en al 
que le explotó una bomba en 1976, en la colonia española del Sáhara, -en la 
cinta transportadora de las minas de fosfatos de la antigua empresa española 
(pertenecía al INI), y que tanto España como Marruecos se habían compro-
metido a custodiar a estos intereses comunes y por ende, la vida de estos 
trabajadores. Lo mismo que los barcos pesqueros que faenaban en el caladero 
canario-africano, que el Frente Polisario atacó, ametralló, secuestró y hundió, 
y desapareció, dejando “un reguero de sangre española por atentados perpe-
trado en tierra y en el mar”, que han sido silenciados adrede por los sucesivos 
gobiernos democráticos españoles. Sorprendentemente, España ha permitido, 
y subvencionado millonariamente  la auto-propaganda de los dirigentes del 
Frente Polisario (viven cómodamente en España, mientras la población saha-
raui permanece durante más de 38 años en Tinduf, pasando necesidades que 
le sirven de coartada en instituciones y organismos internacionales para su 
supuesta causa de independencia9.

La sociedad española, la clase política y los medios de comunicación han 
padecido durante estas tres décadas un incomprensible “Síndrome de Estocol-
mo” a favor del Frente Polisario. Curiosamente, estoy ha favorecido la invi-
sibilidad y olvido de las víctimas reales. Lo que ha supuesto un alto grado de 
impunidad por los atentados terroristas cometidos a las víctimas españolas del 
terrorismo (sobre todo a trabajadores civiles y marineros canarios, andaluces, 
gallegos, vascos, e incluso de otros países como: Estados Unidos, Francia, 
Corea, Sudáfrica, y otros países).

-formado por más de trescientas familias-, se coordina y es capaz de que 
todos los atentados reciban por igual. Sin embargo, la respuesta de los repre-
sentantes del Frente Polisario en España, según se recoge, ha sido beligerante 
y de negación . En realidad “se niegan de reconocer los atentados, (supues-
tamente los justifican en el “saco de víctimas colaterales de guerra legítima 
contra el colonialismo y expolio”). No aceptan públicamente sus acciones te-
rroristas erráticas contra ciudadanos españoles; no piden perdón público y 
privado a las víctimas españolas, disfrutan de complacencia social y millones 
de euros de financiación  por par parte de las instituciones canarias, españolas 
e internacionales. No han resarcido ni reparado a las víctimas españolas., entre 
otras actuaciones. 

El Frente Polisario demuestra actualmente, “su salida a ninguna parte, por-
que nunca dejó (hasta el 2001) de ser de un grupo nacionalista de extrema 
izquierda, armado independentista-separatista, hoy  anacrónico y antiguado, 
que uso el terrorismo y las armas para sus intereses territoriales, estratégicos 
y políticos,  con absoluta impunidad durante los once años que cometió aten-
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tados contra los civiles canarios mayoritariamente”. La importancia de sacar a 
la luz por parte de los medios de comunicación estos atentados olvidados, ha 
sido uno de los pilares fundamentales, junto a la Asociación ACAVITE, por-
que han hecho realidad, la premisa académica de que la “esencia del periodis-
mo se basa en ser notario de la realidad y tener vocación de servicio público, 
sin servidumbres”.23
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1975 hasta marzo de 1993, con especial atención,  al periodo que se inicia en 1986 con la adhesión 
de España a la Comunidad Europea. Se recoge que la denominación que corresponde al Frente 
Popular para la Liberaci6n de Saguia el Hamra y Río de Oro, Frente Polisario, al  movimiento de 
liberación nacional saharaui surgido de la lucha anticolonial contra España, que celebró su congreso 
constituyente, el 10 de mayo de 1973. El tratado de Uxda, entre Marruecos y Libia, firmado el 13 
agosto de 1984, instituy6 la Uni6n Árabe-Africana (UAA), por el que Libia se comprometió a cesar 
su ayuda al Polisario, a cambio de que Marruecos no interfiriese en la política libia en Chad. alaui-
ta9, se mantuvo en el nivel básico del compromiso diplomático: afirmación del derecho de autode-
terminación del pueblo saharaui, reflejada en las votaciones ante Naciones Unidas, pero no llegó a 
reconocer a la RASD. Ha sido en el campo diplomático donde el Frente Polisario ha obtenido sus 
mayores éxitos: el reconocimiento de la RASD por más de 70 países,  y el respaldo de organizaciones 
internacionales; En el plano militar, en cambio, la guerra se salda con la ocupación marroquí de la 
totalidad del territorio, gracias a la estrategia de 1os muros defensivos que se erigen en la década de 
1os ochenta a 1o largo de toda la frontera. Muros que han obligado al Frente Polisario, a replegarse 
a Argelia, donde viven 1os saharauis en campamentos de refugiados cerca de la ciudad argelina 
de Tinduf. Cuando España abandonó el Sahara, en febrero de 1976, los Acuerdos Tripartitos de 
Madrid, firmados meses antes, dejaban el territorio en manos de Marruecos y Mauritania. Un 
territorio, de 284.000 kilómetros cuadrados de extensión y con dos importantes fuentes de recur-
sos: minas de fosfatos y el banco pesquero canario-africano, sobre el que se había pronunciado el 
Tribunal Internacional de la Haya, dejando sentado la soberanía territorial; ni con Marruecos, ni 
con Mauritania, ni con los saharauis. Sin embargo, en Marruecos, tanto la opinión pública como 
la práctica totalidad de las fuerzas políticas consideran que el territorio del Sahara, forma parte 
del antiguo imperio del Gran Magreb. El mismo día en que los españoles abandonaron el Sahara, 
el  Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Alineado con el 
radicalismo revolucionario, el Frente Polisario encontr6 el apoyo diplomático, militar y territorial 
de Argelia (cuyo reconocimiento de la RASD supuso la ruptura de relaciones diplomáticas con 
Marruecos en marzo de 1976). A finales de la década de 1os setenta y principios de la década de 1os 
ochenta, el Frente Polisario también recibió ayuda de Libia,  hasta la firma, en 1984, del Tratado 
de Uxda, entre Marruecos y Libia, firmado el 13 agosto de 1984,  entre la Uni6n Arabo-africana 
(UAA), por el que Libia se comprometi6 a cesar su ayuda al Polisario, a cambio de que Marruecos 
no interfiriese en la política libia en Chad. La URSS dependía de 10s fosfatos y de 10s caladeros 
marroquíes y era, además, el principal comprador de 10s productos agrios de Marruecos. . Mau-
ritania se retir6 del territorio y firmó la paz en agosto de 1979, la economía mauritana no resistía 
una guerra a la que había llegado a dedicar el 60% del presupuesto nacional. Con esta retirada se 
produjo un realineamiento regional: restablece relaciones con Argelia (13 de agosto de 1979), se 
adhiere al Tratado de Fraternidad y Concordia,  firmado por Argelia y Túnez (13 de diciembre de 
1983), y reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática (febrero de 1984), entre el coronel 
Gadafi y el rey Hassán II. El Frente Polisario ha sido apoyado por 1os Estados de la Organización 
de la Unidad Africana, organización en la que fue admitida como miembro la RASD, en julio de 
1980, del Grupo de los No Alineados. Marruecos, por su parte, contó con el favor de los Estados 
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Árabes conservadores, especialmente de Arabia Saudita, país que ha jugado un papel mediador 
entre 1os estados magrebíes. Marruecos es un aliado de 1os Estados Unidos,  desde la indepen-
dencia, y, además, el inicio de la guerra del Sahara, coincidieron factores externos que revalorizan 
el papel marroquí en el esquema estratégico norteamericano, nos referimos a la crisis de Oriente 
Medio, la revolución portuguesa y, mis adelante, la revolución en Irán. Este valor estratégico se ha 
traducido en ayuda de las sucesivas administraciones norteamericanas, entre las que destacan por 
su firmeza las administraciones de 1os presidentes Nixon, Reagan, Clinton. Sin embargo, podemos 
afirmar que en el conflicto del Sahara,  predomina la dinámica regional frente a las implicaciones 
de la guerra fría que deben ser consideradas secundarias (Osterud, 1989). por el efecto de  la URSS 
. El banco de pesca está considerado como uno de 1os más importantes del mundo, con más de 
150.000 kilómetros cuadrados de extensión. 
8. JIMÉNEZ, LUCÍA,  El Olvido, artículo publicado en el periódico Canarias 7, el 11 diciembre 
de 2009. Islas Canarias. España. 
9. La Opinión de Tenerife, testimonio verificado y recogido en el reportaje publicado por Herrero, 
A.”Mi padre murió al pisar una mina”, 28 de febrero de 2011.
10. Véase, Suárez, Gabriel, Canarias 7. Reportaje periódico Canarias 7. Las víctimas secretas del 
terrorismo. 07 de mayo de 2006. “El Estado Español sigue sin reconocer los atentados registrados 
en el Sahara occidental”, recogido también por la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, 
Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, ACVOT. (En línea, consulta: 30 de 
enero de 2012, http://www.acvot.org/v2/enewscat.php?var=116
11. La Provincia/ Diario de Las Palmas,  en un artículo periodístico del director de este rotativo, Án-
gel Tristán Pimienta, publicado el 24 de noviembre de 2010, titulado “Excelentísimas Víctimas del 
Polisario”, se  recoge textualmente, que “las malditas paradojas de la vida (malditas y puñeteras para 
el que las sufre): el Cabildo, a instancias de Carmelo Ramírez (en la foto superior a la derecha) y de 
su grupo Nueva Canarias, qué remedio el apoyarle, decidió conceder a la activista cercana al Frente 
Polisario,, Aminetu Haidar, el ‘Roque Nublo’, máximo honor que concede la Corporación por una 
destacada entrega a Gran Canaria. Y el Gobierno de la Nación, casi a la vez, y esta es la casualidad, 
termina los primeros expedientes que reconocen el derecho de un olvidado grupo de marineros y 
pescadores isleños a acogerse a los beneficios de las leyes de apoyo a las Víctimas del Terrorismo”. 
Agregaba el articulista que el Ministerio del Interior impondrá próximamente las Grandes Cruces y 
Encomiendas a los trabajadores del mar que fueron asesinados, heridos o secuestrados por el Frente 
Polisario en los años 70 y 80 que, ahora, son oficialmente considerados terrorismo. Esto, en cuanto 
al reconocimiento institucional, tiene el efecto de que las víctimas del Polisario, como las de ETA, el 
Grapo, la yihad islámica, tienen el tratamiento de Excelentísimos o Ilustrísimos Señores y Señoras. 
En el aspecto económico, el departamento a cargo del ministro Rubalcaba, pero cuya dirección lleva 
José Manuel Rodríguez Uribes, que asistió al primer congreso de la Asociación Canaria de Víctimas 
del Terrorismo (ACAVITE), el pasado sábado en el hotel Ifa Faro, tiene a punto las primeras pen-
siones e indemnizaciones específicas. Lo contaban el sábado, con lágrimas en los ojos, hombres que 
aún temblaban con el recuerdo de las tres zódiac rodeando al barquillo mientras los polisarios dispa-
raban las kalashnikov, y la ametralladora pesada sobre un trípode, y el bazoka; y la huérfana que no 
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ha encontrado aún el cadáver de su padre; y las viudas, que han permanecido treinta años pidiendo 
justicia y le contestaban que era “un accidente laboral”. Decía la hija de uno de los asesinados que 
trabaja en el aeropuerto de Lanzarote, que “era muy duro pasar todos los días al lado de Aminetu 
Haidar y de quienes gritaban de Polisario amigo”. Esos amigos mataron a su padre, humilde pesca-
dor.”Felipe González expulsó a Bujari Ahmed y al resto de la delegación; y los sucesivos gobiernos 
empezaron a marcar distancias de esa dictadura llamada RASD mantenida artificialmente por el 
régimen argelino y por una cuantiosa ayuda humanitaria sobre la que hay fundadas sospechas de 
cambalaches con otros países que comparten el desierto. Este es un trozo de la historia de Canarias 
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en madurar, termina por caer al suelo: es la ley de la gravedad”.
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Resumen
Se presentan los resultados de un análisis comparativo de los modelos de gestión de conteni-

dos en las cuatro cadenas radiofónicas generalistas más populares en España (SER, Onda Cero, 
Cope y RNE). De su identificación y descripción se infieren las prioridades de cada marca en 
la puesta en valor de sus activos intangibles y el perfil profesional de sus responsables, claves 
para un modelo operativo empresarial que busca  superación y competitividad en políticas es-
tratégicas a largo plazo. El trabajo se elabora de acuerdo a la metodología del estudio de casos, 
basada en entrevistas en profundidad y observación directa.

Palabras Clave: Activos Intangibles, Sistemas de Gestión de Contenidos, Empresas de Ra-
diodifusión España, Documentación Radiofónica, Perfil Profesional.
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Abstract
We present the results of a comparative analysis of the content management profiles/depart-

ments in the four major commercial radio broadcasters in Spain – SER, Onda Cero, Cope and 
RNE-. The identification and description of these departments, and their activity and structure, 
act as an inference about the priorities of the companies in relation to their strategic policies to 
re-evaluate the intangible assets and the professional profiles of the heads of the content mana-
gement departments. This data becomes keys for an operational business model, which is aimed 
at the overcoming and competitiveness of long-term strategic policies. The study applies a case 
methodology, based on in-depth interviews and direct observation.

Keywords: Intangible Assets, Content management systems, Broadcasting companies, 
Broadcasting documentation, Professional Profile. 

1. Introducción 

En un entorno empresarial, el valor intangible de los contenidos adquiere 
un papel determinante como coadyuvante estratégico y prueba de su actividad 
productiva. En el contexto de los mass media, además, los contenidos multi-
plican su valía como fuente y resultado de su actividad productiva a riesgo, 
no obstante, de ser valorados únicamente desde esa perspectiva práctica, des-
preciando así su valor estratégico, clave en el modelo socioeconómico actual. 
Este modelo se identifica, precisamente, con un salto cualitativo en el sistema 
organizativo empresarial, salto que implica una perspectiva operacional a lar-
go plazo. Es decir, se buscan “mejoras sectoriales e individuales a través de 
la investigación para preveer nuevas vías de negocio o mejores rendimientos 
a años vista” (Rodríguez-Pallares, 2012: 474) en detrimento de la producción 
inmediata como único objetivo. Así, la competitividad empresarial alcanza 
valores maximizados con respecto a su impacto global histórico y la capa-
cidad distintiva de una organización se procura en la gestión de sus recur-
sos propios. En este momento, los contenidos en su amplitud conceptual y el 
conocimiento del factor humano como representantes del capital intelectual 
cobran un papel cada vez más importante. 

En este cuadro, los medios de comunicación de masas se ven directamente 
afectados, no por ser el único sector implicado en la reconversión del paradig-
ma social, sino porque éste ha revolucionado su condición de empresa y su 
papel de comunicadores. Como empresas que son, se han visto enredados en 
el juego competitivo que reina en los mercados, hecho que conlleva asimilar 
esas políticas empresariales antes mentadas que, a largo plazo, pretenden velar 
por su supervivencia y estabilidad. Estas políticas pasan, inevitablemente, por 
poner en valor sus activos intangibles. 

Entre los medios de comunicación de masas, la radio es, quizás, aquel con 
más características propias de la idiosincrasia nacional. 
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“[La radio es una] organización social que, a través de la gestión y admi-
nistración de elementos humanos, técnicos, tangibles, intangibles y recursos 
financieros, produce, distribuye -por medio de diferentes soportes y canales- y 
comercializa contenidos sonoros y otros recursos multimedia que pretenden 
satisfacer las necesidades informativas y de entretenimiento de sus públicos 
objetivos, con el fin de obtener el máximo beneficio posible.” (Fernández-San-
de y Peinado-Miguel, 2012: 36). 

Hoy, aún con la amenazante irrupción en el contexto audiovisual de la tele-
visión y la inquietud que supuso la popularización de internet como canal de 
difusión, la radio continúa siendo un medio al que un importante sector social 
está vinculado por tradición histórica. La fidelidad de sus oyentes ha justifica-
do la lenta adaptación de la radio a los cambios operativos y organizacionales 
que exige un entorno audiovisual en constante proceso de reinvención, al me-
nos a igual velocidad de que sus análogos mediáticos, hecho que, en ocasio-
nes, ha convertido a la radio en la pieza del puzzle mediático más olvidada en 
cuanto a estudios estratégicos. 

Sea como fuere y tras políticas de supervivencia radiofónica que pasaron, 
entre otras medidas, por estrategias de segmentación de audiencia, es el mo-
mento de proceder a una nueva reformulación de la industria radiofónica. 
Ésta debe olvidarse de parchear sus deficiencias con medidas apuradas. El 
cambio cualitativo que necesita exige, además de la innovación en el ámbito 
funcional, la implantación de políticas estratégicas vinculadas a la inteligen-
cia organizativa. 

Desde un punto de vista funcional, la radio necesita reinventarse apoyán-
dose en las prestaciones tecnológicas que oferta el mercado. Tiene que acce-
der al modelo de distribución multicanal sin perder su esencia sonora, pero 
debe hacerlo sin perjuicio de su producto, o dicho de otro modo, no solamen-
te tiene que dar un paso al frente en cuanto a la distribución de contenidos 
digitales, sino que es imperativamente necesario que optimice su proceso 
de producción para facilitar este salto cualitativo sin multiplicar esfuerzos. 
¿Cómo? Por un lado, unificando las líneas de producción paralelas y divi-
diendo luego los canales de salida (García-Lastra, 2012: 169) y, por el otro, 
democratizando los contenidos de toda la organización para evitar brechas 
que puedan ralentizar o mermar la calidad operativa de la empresa. Ambas 
propuestas dependen directamente de un proceso tan antiguo como poco re-
conocido y limitado en su área de actividad: la gestión de contenidos, una 
competencia tradicional y eminentemente funcional que, sin embargo, con-
tiene importantes connotaciones estratégicas. 

Desde un punto de vista estratégico y retomando la idea que se dejaba 
en el aire, la gestión de contenidos, debe alcanzar todos y cada uno de 
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los puntos funcionales de la empresa radiofónica. Esto quiere decir que la 
puesta en valor de los contenidos no debe ceñirse solamente a aquellos de 
carácter mediático o potencialmente mediático, sino a todo el área de tra-
bajo organizativo. 

2. Objetivos y metodología

Los objetivos planteados en esta comunicación pueden resumirse en dos 
grandes puntos: por un lado, describir los modelos aplicados en las uni-
dades de análisis seleccionadas, las cuatro grandes marcas radiofónicas 
generalistas en España (Cadena SER, Onda Cero, COPE y RNE) para, en 
última instancia, conocer su posicionamiento empresarial, visibilidad y 
actividad organizacional; y, por el otro lado,  conocer el perfil profesional 
de los responsables de la gestión de contenidos en el sector radiofóni-
co, atendiendo a su formación, actividad, reconocimiento, competencias y 
perspectivas de futuro.

Para obtener los resultados planteados se ha aplicado la metodología 
científica del estudio de caso, la entrevista en profundidad y la observa-
ción en profundidad siempre que fue posible. Es decir, modelos de in-
vestigación eminentemente cualitativos. A partir de la observación y los 
testimonios de los máximos responsables de la gestión de contenidos en 
cada empresa, se infieran conclusiones generalizables al contexto español, 
aún cuando no podemos obviar que el método científico es “autocrítico y 
rectificador, admitiendo cambios en los modos de pensar y en las teorías 
cuando se descubren errores de las investigaciones anteriores” (Wimmer 
y Dominick, 1996: 9). 

Siguiendo la corriente cualitativa, Stake cita a Fred Erickson (1986) para 
destacar una de las principales características de los estudios científicos de 
esta naturaleza: “La característica más distintiva de la indagación cualitativa 
es el énfasis en la interpretación” (Stake, 2007: 20) y añade que en el caso de 
los estudios cualitativos, 

“la dependencia de instrumentos cuidadosamente desarrollados y de 
observaciones redundantes controladas, característica de un estudio 
cuantitativo, se sustituye por la colocación de los investigadores más 
capacitados en contacto directo con los fenómenos, y con juicios mu-
cho más subjetivos sobre el significado de los datos […] La episte-
mología del investigador cualitativo es existencial (no determinista) y 
constructivista” (Stake, 2007: 46). 
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Fieles a los postulados teóricos que encuentran la clave del estudio cuali-
tativo en el contacto directo con el fenómeno estudiado, se consideró que el 
mejor método para alcanzar el objetivo de esta investigación era la encuesta 
o entrevista personal en profundidad, bien siguiendo el método face to face, 
bien a través de comunicación digital o telefónica. 

 “La entrevista profunda se orienta a investigar en profundidad una 
determinada cuestión del entrevistado. Por ello el entrevistador debe 
procurar que las manifestaciones del entrevistado giren alrededor 
de dicha cuestión” (Sierra-Bravo, 2008: 354). Además, “la entrevista 
busca lograr una nítida apertura de canales que pueda establecer la 
efectividad práctica del sistema de comunicación interpersonal” (Ga-
lindo-Cáceres, 1998: 282).

En síntesis, la metodología analítica-deductiva empleada para la elabora-
ción de este trabajo se adecua, en el grueso de su aplicación, a la tipología 
cualitativa con fines eminentemente descriptivos que, como parte de un razo-
namiento deductivo, parten de “un esquema esperado lógica o teóricamente a 
unas observaciones que prueban si el esquema esperado, en efecto, se presen-
ta” (García-Galera y Berganza-Conde, 2005: 36) para, finalmente, elaborar un 
análisis crítico sobre la realidad analizada. 

3. La gestión de contenidos, clave estratégica en un modelo empresarial ra-
diofónico a largo plazo. 

El reconocimiento de una buena planificación de la actividad empresarial es 
algo aceptado desde hace tiempo en el seno de las organizaciones competiti-
vas, más si cabe a niveles supranacionales. Esto se traduce en la implantación 
y gestión de políticas estratégicas o “conjunto de acciones ofensivas o defen-
sivas de la empresa para posicionarse, influir y/o anticiparse al mercado con el 
fin de crear y desarrollar una ventaja competitiva a largo plazo” (Porter, 1999 
en Barceló-Llauger, 2001:38). 

 Actualmente, la tendencia es que estas políticas estratégicas dependan 
de la gestión del capital intelectual y no solamente de la producción, lo que 
exige destinar recursos, económicos y humanos, para ello. A partir de este 
interés estratégico por el capital intelectual, surgen nuevos conceptos en 
relación a las estrategias competitivas organizativas y al tratamiento de los 
recursos no tangibles de una empresa, recursos exigidos por el orden eco-
nómico actual. 



102

Activos intangibles en la radio generalista española

Algunos de los conceptos que dan soporte teórico a las nuevas competen-
cias estratégicas empresariales son: información, conocimiento, inteligen-
cia competitiva, vigilancia tecnológica, gestión de contenidos o gestión del 
conocimiento; todos ellos estrechamente vinculados entre sí, a los nuevos 
requisitos del mercado y, por supuesto, a las nuevas tecnologías. Son, en 
definitiva, actividades que buscan la innovación y el apoyo en la toma de 
decisiones con el fin de aumentar el rendimiento y el desarrollo de una em-
presa. Estas actividades, presumiblemente complementarias –algunas enten-
didas como sinónimas en la bibliografía consultada–, velan por el desarrollo 
cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, de la actividad empresarial y lo que 
se denomina capital social (CS) o “la suma de recursos acumulados en una 
organización a través de una red estable de relaciones intraorganizativas” 
(Bourdieu y Wacquant, 2005).

Muchos de los conceptos mencionados son claves para entender la nueva 
idea de empresa moderna y han sido tratados en multitud de ocasiones desde 
diferentes perspectivas científicas, objetivos y “puntos de partida filosóficos, 
ideológicos y políticos, por lo que la búsqueda de la verdad entre ellos pudiera 
resultar interminable e incluso poco útil, debido a que, cuando los puntos de 
partida –que, en algunos casos, implican incluso actitudes y modos de con-
cebir el mundo– son diferentes, no se obtiene un consenso” (Núñez-Paula, 

FUENTE: (Rodríguez-Pallares,2012: 480)

GRÁFICO 1: ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES/COMPETENCIAS QUE  
PARTICIPAN EN LAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE UNA EMPRESA. 
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2004). El debate sigue abierto, sin embargo se presenta un esquema que inte-
gra, de forma gráfica, los principales conceptos teórico-prácticos vinculados a 
este nuevo modelo empresarial que, a través de la gestión de los recursos acu-
mulados y la observación del contexto que rodea a una empresa, tiene como 
fin velar por su estabilidad y progreso. 

 “Muchas líneas de investigación utilizan de forma equivalente concep-
tos como la Inteligencia Económica o Corporativa, Inteligencia Estraté-
gica, Inteligencia Corporativa e incluso la Vigilancia Tecnológica” (Gon-
zález-Gálvez, 2009: 51) sin atender a un organigrama que trace un camino 
de lo más genérico a lo más específico. Sin embargo, atendiendo a la línea 
teórica de Núñez-Paula (2004), se opta aquí por mantener un esquema de 
niveles donde cada actividad está relacionada con las demás y conforman 
un esquema organizativo. Así, en el esquema anterior se observa, de forma 
simplificada, el flujo de trabajo que refleja las actividades implicadas en la 
búsqueda de innovación y apoyo a la toma de decisiones corporativas en una 
empresa y vinculadas a políticas estratégicas que prestan especial atención 
a los activos intangibles. 

3.1. La Gestión de Contenidos en la Inteligencia Organizacional radiofónica. 
La gestión de contenidos es un proceso complicado y laborioso que implica 

“identificar qué información, con independencia de su forma de presentación 
o grado de estructuración, utiliza una organización; permitir su reunión, con-
servación y tratamiento; propiciar y mejorar su uso, y valorar cómo contribu-
ye a que la organización alcance sus objetivos” (Esteban-Navarro, 2006: 183). 

Aunque son muchas las corrientes teóricas que aún abogan por la nomen-
clatura de gestión de la información, se ha optado por el concepto gestión 
de contenidos como aglutinador de datos, información estructurada y no 
estructurada, así como del conocimiento explicitado en el contexto digital 
empresarial. Eíto Brun defiende esta elección conceptual al aplicarle com-
petencias distintivas: 

“La gestión de contenidos ha evolucionado hacia la integración pro-
gresiva de las tecnologías para gestionar información y datos no es-
tructurados. […] El foco de la gestión de contenidos ha pasado a ser 
el repositorio [anteriormente era la web]: que no está limitado a aque-
llos datos a los que se ha pensado dar visibilidad a través de internet, 
sino que engloba toda la información que genera y recibe la organi-
zación y es susceptible de ser utilizada –y reutilizada– en la ejecución 
de procesos de trabajo y en la presentación de servicios a usuarios y 
clientes” (Eíto-Brun, 2013: 378).
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Las herramientas que sirven de soporte para este proceso se denominan Sis-
temas de Gestión de Contenidos (Content Management System), son progra-
mas que proporcionan un soporte tecnológico que cubre las tareas de creación, 
gestión, distribución, publicación y diseño de contenidos web o el control de 
la información de una organización a lo largo de todo su ciclo de vida de for-
ma centralizada. De acuerdo a esta definición y en función de su aplicación, 
los CMS pueden clasificarse en WCM (Web Content Management) y ECM 
(Enterprise Content Management) (Robertson, 2003). Además, cada usuario 
adapta las prestaciones del gestor a su entorno de trabajo, así en el sector de la 
comunicación mediática se usa comúnmente el término MAM (Media Asset 
Management) refiriéndose a una plataforma que adapta su arquitectura infor-
mática a las necesidades del sector. 

 “En el concepto de gestión de contenidos confluyen por tanto componen-
tes tecnológicos, estrategia empresarial y prácticas profesionales” (Fernán-
dez-Sande, Rodríguez-Barba y Rodríguez-Pallares, 2013: 395). 

Cuando aplicamos la teoría de la gestión de contenidos a un contexto con-
creto, es imprescindible planificar su operabilidad adaptada al proceso de pro-
ducción del sector al que se adscribe. En un mass media, las competencias 
de un CMS pueden dividirse en dos grandes áreas de aplicación: el área fun-
cional, vinculada a su proceso productivo, y el área estratégica, vinculada a 
políticas estratégicas (Rodríguez-Pallares, 2012).

Desde el punto de vista funcional, la aplicación de un CMS en un medio 
de comunicación afecta al tratamiento de los contenidos a lo largo de todo 
su ciclo de vida y, al tiempo, se yergue como entorno de trabajo en co-
laboración, vinculando a documentalistas, periodistas, técnicos, locutores, 
etc. Siempre atendiendo a las teorías que abogan por la integración de los 
procesos de producción mediática, al “periodismo integrado” (Salaverría, 
Negredo y Piqué, 2008). Desde un punto de vista mediático, se trata de pro-
ducir una vez y publicarlo tantas veces y en tantos canales como sea posible 
(García-Lastra, 2012: 172).

Desde el punto de vista estratégico, la gestión de contenidos encuentra co-
herencia en un contexto de trabajo colaborativo que pone especial atención en 
la comunicación interna y al análisis del entorno competitivo de acuerdo a las 
teorías de planificación estratégica por las que aboga la inteligencia organiza-
cional. Estas prácticas son propias de grandes grupos empresariales y, pese a 
que las empresas tienden a prestar atención a las variables externas que afec-
tan a su actividad, en el panorama nacional las actividades relacionadas con la 
inteligencia estratégica se realizan de forma descentralizada, gestionadas por 
diferentes departamentos, lo que impide una gestión conjunta, una evaluación 
de resultados y, por tanto, desvirtúa su fin. 
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En el sector radiofónico, no obstante, se tiende a dar prioridad solamente a 
la gestión de los contenidos vinculados a su producción, informativa o de en-
tretenimiento (aplicación funcional) dejando a un margen la gestión de aquellos 
generados en otros áreas de la actividad empresarial (aplicación estratégica). 

4. Estudio de casos: cadena ser, onda cero, cope y rne. cuatro modelos de ges-
tión de contenidos radiofónicos. 

Parece justificado entonces el que la gestión de contenidos es una actividad 
cuyas prestaciones son cada vez más importantes en el entorno empresarial, 
también así en el radiofónico, no solo con fines probatorios, sino también 
funcionales, facilitando la reutilización y rentabilización de su actividad. No 
obstante, motivados por razones varias que oscilan entre los procesos de con-
vergencia tecnológica y las consecuencias derivadas de la crisis económica 
que afecta transversalmente al conjunto de la sociedad, sin obviar políticas 
estratégicas no muy definidas, los medios de comunicación crearon líneas de 
negocio cuyos objetivos se cumplen en el primer año y que, tras superar el 
período de viabilidad, son suprimidas por falta de rentabilidad (Peinado-Mi-
guel y Rodríguez-Barba, 2012: 156), iniciativas políticamente correctas que 
se relegan a la inactividad cuando la necesidad exige priorizar inversiones. 

Y, sin embargo, los servicios de gestión de contenidos de las radios anali-
zadas son muy dispares como consecuencia de las diferencias estructurales y 
operativas de cada empresa propietaria. Así, los servicios de gestión de conte-
nidos identificados oscilan desde la presencia de un departamento dedicado en 
exclusiva a este objetivo y cabecera de una red internacional, a la inexistencia 
de una dependencia empresarial que vele por la administración, organización 
y orientación de contenidos mediáticos.

4.1. Departamentos y competencias de gestión de contenidos en la Cadena 
SER, Onda Cero, COPE y RNE.

De los cuatro casos estudiados RNE, Cadena SER y COPE cuentan con 
un departamento propio de gestión de contenidos, aún con diferencias en sus 
competencias y organización. Por su lado, Onda Cero, de Atresmedia Radio, 
tan solo dispone de un archivo que custodia en formato físico el continuo de 
su emisión en antena. 

En un breve recorrido cualitativo se matizan los modelos implantados en 
cada empresa y sus diferencias estructurales y operativas: 

El Departamento de Documentación de la Cadena SER se creó en 1988 
cuando la cadena entró a formar parte de Prisa Radio. Hoy, el carácter inter-
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nacional de su empresa matriz convierte su modelo de gestión de contenidos 
en un caso particular, precisamente por operar fuera de las fronteras nacio-
nales. Esto implica que cuando en 2004 se planteó mejorar el CMS, pasando 
de Dokumentor a Enciclomedi@ y su complementaria Redacta (softwares de 
creación propia que comenzaron a desarrollarse en 2001 por Atos Consulting), 
se pensó a gran escala, de un modo integracionista que vinculase el total del 
valor informativo generado en todas las sedes de Prisa Radio en un mismo re-
positorio de datos. Gracias al nuevo CMS y a un modelo de trabajo jerarquiza-
do y rígidamente definido, se alcanzaron los objetivos de crear una gran base 
de datos que nutriese al conjunto de marcas de Prisa Radio cuya cabecera está 
en Madrid y gestiona el equipo de Documentación Corporativa, paralelamente 
a las necesidades de la Cadena SER. 

La benjamina de las radios analizadas, Onda Cero/Atresmedia Radio, care-
ce de departamento dedicado a la descripción y gestión de fondos documen-
tales. Esta ausencia puede justificarse a nivel funcional argumentando que la 
vinculación de Atresmedia Radio con Atresmedia TV da acceso a Onda Cero 
al repositorio de datos documentales de la televisión, cuya gestión, externali-
zada, es competencia de Accenture. En base a este planteamiento se ahorrarían 
costes para el grupo mediático. 

Es curioso que Onda Cero haya hecho una importante inversión en la adqui-
sición de un MAM de DALET, pero no rentabilice las prestaciones de un gestor 
de contenidos como fuente, sino tan solo como salvaguarda temporal (los cor-
tes se conservan un año en DALET y permanentemente en formato físico) de su 
emisión on air. Evidentemente, la custodia de sus propios fondos les garantiza 
la posibilidad de recuperar aquellos previamente emitidos pese al consiguiente 
retraso que implica su archivo físico, pero en ningún caso multiplica su valor ni 
favorece a la rentabilización del trabajo realizado, es decir, podría decirse que 
mantienen un modelo de custodia permanente de copias de seguridad.  

La revolución digital ha dado pie a que la línea de negocio multimedia o 
digital se convierta en el archivo digital de contenidos del que carece Onda 
Cero, tendencia extrapolable a los otros casos estudiados, con la diferencia de 
que en los demás ejemplos radiofónicos el archivo digital evoluciona de forma 
paralela al convencional y no como único gestor de contenidos.

El caso de RNE es especial por varias razones. Su titularidad pública y el 
pasado nacional, convierten a su archivo en un referente histórico. Su depar-
tamento de documentación y gestión de contenidos es el más antiguo del con-
texto radiofónico español y, por extensión, de los casos sujetos a este estudio. 

Siguiendo las directrices pautadas por organismos internacionales1 en de-
fensa de la salvaguarda de la memoria histórica colectiva, el sistema del archi-
vo de RTVE se ha convertido en modelo europeo, logrando preservar la histo-
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ria española en formato audiovisual y ampliando la labor de archivo hacia un 
modelo rentable para la producción informativa. 

Actualmente, RTVE cuenta con un muy potente CMS de novísima aplica-
ción, ARCA, cuya incorporación fue consecuencia de la necesidad de ampliar 
capacidad y funcionalidades como respuesta a la multiplicación de fondos y 
formatos de distribución de contenidos. 

Finalmente, COPE/Radio Popular cuenta con un departamento de gestión 
de contenidos, Documentación, con recursos limitados en cuanto al soporte 
informático y a los recursos humanos. Su objetivo primario es la custodia 
de los continuos y todo corte de audio preseleccionado por los redactores 
y editores de Programas e Informativos y extraído de su propio sistema de 
emisión; en ocasiones puntuales, funciona como fuente y genera conteni-
dos documentales coadyuvantes para la producción informativa. Como en 
el caso de Onda Cero, la línea de negocio online, cuyo soporte informático 
es el WCM (Web Content Management) Paloo de Telefónica,  está pisando 
terreno como archivo de contenidos a Documentación, duplicando más tra-
bajo del aceptable, aún cuando el paralelismo entre ambas líneas de negocio 
es evidente en todos los casos analizados. 

4.2. Posicionamiento organizativo
Henry Mintzberg (2005) definió en 1984 la organización empresarial como 

“el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 
consiguiendo luego la coordinación de las mismas”. 

Obtener una visión general del modelo organizativo empresarial y el po-
sicionamiento jerárquico del departamento de gestión de contenidos da pie 
a inferir su papel en la actividad de la empresa o grupo empresarial al que 
pertenezca. Los modelos organizativos divisionales (Mateo, Bergés y Saba-
ter, 2009: 201) marcan el posicionamiento organizacional de la gestión de 
contenidos en la empresa y éste ejemplifica, por un lado, el alcance de las 
competencias del departamento y, por el otro, la responsabilidad que a nivel 
corporativo se le concede a esta actividad.

En los casos analizados encontramos dos ejemplos básicos de dependencia 
jerárquica de los departamentos de gestión de contenidos para con la cabecera 
organizacional radiofónica: 

— subordinación directa de la presidencia de la empresa. 
— subordinación directa de la dirección de programas. 

La subordinación directa de la dirección de programas limita a nivel orgáni-
co y descriptivo el alcance funcional del departamento de gestión de conteni-
dos. Aún cuando el total de los casos analizados carece de una línea de actua-
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ción estratégica que opere con todos los contenidos empresariales y se limita 
solamente a los fondos mediáticos, la relación de subordinación, jerárquica y 
operativa, de los departamentos de gestión de contenidos para con la dirección 
de programas carece de sentido cuando lo que tratamos de defender es un sis-
tema cuyo objetivo es dar servicio a toda la organización. A nivel operativo, 
esta dependencia solo confirma la creencia empresarial de que este departa-
mento de gestión de contenidos es el guardián del continuo y, en el mejor de 
los casos, coadyuvante informativo. Esta creencia relega la funcionalidad de 
la gestión de contenidos a un segundo plano para con la producción en lugar 
de equipararlas como colaboradoras, y se le niega de esta forma la autonomía 
y reconocimiento del que gozan otras competencias empresariales. 

Y es que la tarea de gestión de contenidos debe colaborar con las exigencias 
de los diferentes usuarios, pero no depender de ellos orgánicamente, pues su 
actividad debería estar sujeta a criterios profesionales especializados y au-
tónomos en calidad representativa para con la cúpula directiva. Se entiende 
entonces que la dependencia de otra dirección que no sea la general –caso 
de RNE y la Cadena SER, frente a la COPE que depende de la dirección de 
Programas y a Onda Cero donde las escasas prácticas de gestión se dividen en 
varias competencias– corrobora la falta de reconocimiento que a nivel organi-
zativo y funcional se le atribuye a la gestión de contenidos, ya sean estructu-
rados o no estructurados, con fin específico o general.

4.3. Plantilla departamental 
Al igual que el posicionamiento organizacional, la plantilla es un ítem del 

estudio que refleja la actividad realizada por el departamento responsable de 
la gestión de contenidos. Aunque por sí mismo ya tiene relevancia, de forma 
conjunta a los demás puntos de análisis contribuye para con el entendimiento 
del modelo de trabajo. Además, ejemplifica el volumen de trabajo, aún cuando 
cada caso cuenta con particularidades específicas que condicionan esta varia-
ble –como las prestaciones del sistema informático o su alcance informativo 
y geográfico– que, actualmente, parece empañarse por el azote que las con-
secuencias de la crisis económica suponen para la contratación empresarial. 

Independientemente de la justificación presupuestaria, las importantísimas 
diferencias entre los casos analizados son prueba el modelo de gestión de con-
tenidos implantado en cada medio. 

Es preciso matizar las características propias de cada medio, ahora contex-
tualizadas de forma comparada, que justifican en gran medida su disparidad 
en cuanto al número de recursos humanos:

Cadena SER/Prisa Radio: el CMS de Prisa Radio cubre todo el área geo-
gráfica donde tiene presencia el grupo radiofónico, esto significa que el volu-
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men de contenidos generados y gestionados y, por lo tanto, su repositorio de 
datos y amplitud informativa tienen una velocidad de crecimiento superior. 
Aunque plantilla de Documentación Corporativa en Madrid cuenta tan solo 
ocho personas fijas, la colaboración de otros ocho becarios y un contratado 
externo (julio de 2013) a estos hay que sumarles los miembros de los equipos 
de los puntos clave americanos donde Prisa Radio tiene presencia y cuentan 
con capacidad para incluir contenidos en Enciclomedi@ (Colombia, Chile, 
Argentina, y México).

Onda Cero/Atresmedia Radio: evidentemente la inexistencia de un departa-
mento de gestión de contenidos obvia esta variable. 

La SFD de RNE es el complejo departamental más numeroso de los anali-
zados con una plantilla de 43 personas y un modelo divisional de competen-
cias muy estricto, garantía del control de la trazabilidad que controla de forma 
rigurosa los fondos de las diferentes áreas de actuación de la Corporación 
RTVE: Radio, Programas de Televisión e Informativos. En este sentido, la 
titularidad pública y el compromiso de la corporación de RTVE para con la 
historia nacional, sujeto de vigilancia supranacional, juegan un papel determi-
nante en su modelo funcional. 

El caso de la COPE/Radio Popular, es muy deficiente en este sentido. El 
Departamento de Documentación cuenta, en diciembre de 2013 con dos pro-
fesionales, cuyas competencias son compartidas, limita el servicio realizado, 
aún cuando ha existido un interés por rentabilizar a nivel informativo los fon-
dos de la marca. El servicio de becarios se suprimió como consecuencia de los 
recortes impuestos por una crisis financiera omnipresente. Es imposible una 
buena gestión descriptiva y organizativa con una plantilla de dos personas, 
independientemente de la conciencia de uso que pueda tener el equipo de re-
dacción para con este servicio. 

 GRAFICO 2: PLANTILLA DE LOS DEPARTAMENTOS  
ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN DE CONTENIDOS

FUENTE: Elaboración propia
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 CUADRO 1: COMPARATIVA DEL MODELO DE GESTION DE CONTENIDOS  
DEDE UNA PERSPECTIVA DESCRIPTIVA Y ORGANIZATIVA 

 FUENTE: Elaboración propia 

5. El perfil profesional del gestor de contenidos radiofónico 

En un contexto plagado de variopintas figuras profesionales en constante 
reinvención para satisfacer las nuevas demandas funcionales, la descripción 
y cohesión de un colectivo profesional cobra un papel determinante para el 
reconocimiento de su responsabilidad práctica. El profesional de la informa-
ción se ha visto obligado a adaptar sus competencias y habilidades a un sector 
en constante reinvención, abanderado la conversión tecnológica, la adapta-
ción multicanal o el uso de las redes sociales como altavoz de difusión. Las 
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destrezas que se exigen al profesional de la información en un medio de co-
municación están directamente vinculadas a los cambios en los modelos de 
producción; a la política de gestión, archivo, reutilización y rentabilización de 
contenidos; y a los recursos económicos y humanos de su organización, las 
competencias de los responsables del tratamiento documental no han podido 
impermeabilizarse ante el huracán digital.  

 Los principales responsables de los tres departamentos de gestión de con-
tenidos identificados en nuestro estudio, subrayaban así las competencias exi-
gidas entre su plantilla valorándolas en base a una escala numérica. De sus 
respuestas se entiende la priorización de las competencias documentales y 
periodísticas frente a los conocimientos técnicos/informáticos.

La interpretación de las respuestas obtenidas no tiene sentido sin, una vez 
más, tener en cuenta el contexto de cada uno de los casos estudiados. 

Los conocimientos informáticos, muy presentes en la formación académica 
documental, no cuentan con un gran reconocimiento funcional en los casos 
analizados por pisar las competencias de otro perfil profesional, el equipo in-
formático. Aunque ciertas nociones en este sentido facilitan el entendimiento 
con el soporte técnico, no se consideran habilidades imprescindibles.

GRÁFICO 3  COMPARACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EXIGIDAS PARA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN O 
GESTOR DE CONTENIDOS PARA LOS MEDIOS ANALIZADOS CON DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO

FUENTE: Elaboración propia
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La razón por la que no se valora el conocimiento de lenguajes documentales 
como por sentido común cabría esperar radica en la utilidad, en su mayoría, 
de códigos de descripción documental de creación propia, incluso en el caso 
de RTVE que basa sus lenguajes de descripción en códigos internacionales. 

La capacidad para administrar bases de datos y los conocimientos estadís-
ticos generan discordia entre los responsables de los diferentes departamen-
tos de gestión de contenidos. La explicación: a mayor número de plantilla y 
definición de competencias, más especialización de tareas, con lo cual los 
conocimientos trasversales que escapen de las habilidades focalizadas en un 
determinado proceso son menos valoradas, en contraposición a las exigencias 
polifacéticas que convendrían en plantillas escasas donde el profesional tiene 
más responsabilidades por falta de apoyo humano. Así vemos claramente la 
diferencia entre la Cadena SER y RNE frente a la Cadena COPE. 

Las habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación cuentan con un reconocimiento medio, también discrepante. 
De su interpretación se concluye que, a mayor dependencia de las mismas, 
mayor valoración. 

La capacidad para editar contenidos destinados a diferentes canales de difu-
sión es algo muy valorado en su conjunto. La convergencia multicanal es, sin 
lugar a dudas, uno de los factores que más cambios ha suscitado en el modelo 
de producción mediática. La adaptación al formato visual de un medio tradi-
cionalmente sonoro exige amoldar los modelos de gestión de contenidos a las 
nuevas exigencias de creación y difusión y, por extensión, amoldar también 
las habilidades de sus responsables, no solo en lo que a gestión se refiere, sino 
también y de ser pertinente, a la creación y publicación.

Y, finalmente, las competencias relacionadas con el contexto profesional 
al que se adscribe la empresa matriz son valoradas con máxima puntuación: 
capacidades de redacción y síntesis, conocimientos periodísticos y control de 
la actualidad son destrezas muy apreciadas, así como los idiomas ya que su 
dominio agiliza el trabajo documental ajeno, cuyo idioma no es el castellano. 

Habilidades, todas las mentadas, en constante cambio, paralelo al contex-
to radiofónico:

“Estamos, en efecto, ante una revolución para el medio radiofónico: un 
nuevo escenario que muchos especialistas ya lo denominan la ‘post-ra-
dio’”(Ortiz Sobrino, 2011: 42). Un escenario que ha multiplicado sus for-
mas, pero no su esencia; a nivel profesional la inclusión de internet en el 
modelo de distribución radiofónica implicó una reinvención productiva y 
documental, si no la ampliación de competencias sí una modelación de las 
mismas, contraria a la imposición del perfil ‘todoterreno’ y a favor de un 
modelo de trabajo en cadena, un modelo fundamentado en un sistema de 
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distribución de competencias. Así confirman esta teoría las profesoras Julia 
González y Carmen Salgado: 

“El medio en internet, la ciberradio, debe demostrar un expreso valor 
añadido que facilite que el usuario elija ese medio y no la fuente para 
informarse. Se trata de actualizar, de reflexionar, de analizar, de con-
textualizar la información para el consumidor y todo ello se alcanza 
con una labor de equipo, no con la tarea de un ‘súper periodista’, que 
realice todo el trabajo de redactar, diseñar, digitalizar el audio y el ví-
deo, etc.” (González-Conde y Salgado-Santamaría, 2011: 183). 

No existe la figura del súper periodista o del súper documentalista, de haber-
la, erraría en insuficiencias, se trata de trabajar en equipo; conocer la cadena 
de producción equivale a sobrevivir ante un problema, pero la especialización 
coordinada de tareas asegura un trabajo resolutivo. La radio se caracteriza 
por ser un medio ligero, cuyas fortalezas con respecto a sus competidores se 
identifican con “instantaneidad, cercanía, proximidad y flexibilidad” (Fernán-
dez-Sande y Peinado-Miguel, 2012: 57). La gestión de contenidos es una acti-
vidad fundamental para documentar y gestionar el trabajo diario sin amenazar 
esa instantaneidad radiofónica, del buen hacer de sus responsables depende la 
naturaleza auxiliar o autónoma de esta práctica.  

6. Un modelo limitado, parcial e infraexplotado

Los cuatro ejemplos radiofónicos analizados presentan grandes diferen-
cias en cuanto a sus aspectos organizativos, funcionales, tecnológicos y hu-
manos. De entre ellos, los modelos de gestión de contenidos de la Cadena 
SER y el de RNE son los más evolucionados, logrando una consolidación 
organizativa que, a través de la difusión y producción de contenidos aporta 
valor añadido y calidad al producto final radiofónico. Cuentan, además, con 
herramientas tecnológicas creadas ex profeso para sus necesidades, cuando 
los otros casos analizadas han optado, bien por la externalización de los pro-
cesos de gestión, caso de Atresmedia y Accenture, bien por la adquisición de 
aplicaciones informáticas externas que requieren una posterior adaptación, 
caso de Cope con Knosys y Paloo.

Pese a ello, los modelos de gestión de contenidos de Cadena SER, RNE y 
COPE (excluyendo el caso de Atresmedia Radio, por carecer de un modelo 
propio), cumplen un objetivo exclusivamente funcional, es decir, solo operan 
con contenidos con fines mediáticos. Su cobertura es corporativa radiofónica 
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a excepción de RNE que prevé incluir en ARCA todos los contenidos genera-
dos por la corporación, incluyendo así televisión y radio. Y en la totalidad de 
los casos estudiados la función principal de los departamentos de gestión de 
contenidos es de gestión y difusión interna, a excepción de Documentación 
Corporativa de Prisa Radio que se define, además, como publicador de conte-
nidos y cuenta con autoría reconocida, al igual que RNE, aunque en casos muy 
puntuales y sin reconocimiento de autoría en el ejemplo público. 

Es decir, aún salvando las diferencias, ninguno de los casos analizados, refle-
jo de la realidad radiofónica española, alcanza el desarrollo cuantitativo y cuali-
tativo que da paso a un modelo de gestión de contenidos estratégico e integral y 
se mantiene muy arraigada la idea de archivo sonoro estático, desaprovechando 
las prestaciones de la gestión de contenidos para la actividad empresarial. 

Además, se identifica una clara división entre las líneas de negocio conven-
cional y online o multimedia, hecho que implica una duplicación de tareas y la 
consolidación de dos modelos de gestión de contenidos paralelos en un mismo 
entono empresarial. 

En lo que al perfil profesional respecta también hay diferencias nota-
bles ya que no se identifica un patrón común. Al responsable de la gestión 
de contenidos se le exigen habilidades documentales técnicas y conoci-
mientos periodísticos, pero no son determinantes aptitudes vinculadas a la 
programación o gestión de bases de datos ni al conocimiento de lenguajes 
documentales, es decir, la división de competencias entre documentalistas 
y técnicos o arquitectos informáticos está muy clara, el perfil todo en uno 
no se contempla. 

Finalmente, la creación de contenidos por parte de los documentalistas es 
una práctica todavía infraexplotada y, a excepción de la Cadena SER, la auto-
ría del documentalista no está reconocida. 

Notas

1. En 2003, en la XXXII Conferencia General de la UNESCO, se redactó la Carta sobre la Conser-
vación del Patrimonio Digital como recomendación de buenas prácticas para ayudar a mejorar las 
legislaciones de los países miembros e intentar velar por la supervivencia de su patrimonio histórico 
digital. Tras esta llamada de atención la UNESCO amplió sus proyectos consultivos (redacción, 
en 2004, del acta: Preservar nuestro patrimonio audiovisual: un desafío mundial) respaldada por 
la Unión Europea y organizaciones especializadas como IASA (International Association of Sound 
and Audiovisual Archives), ICA (Conseil International des Archives), IFLA (International Fede-
ration of Library Associations and Institutions), FIAF (Fédération Internationale des Archives du 
Film), SEAPAVAA (Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association) y la FIAT (Fédération 
Internationale des Archives de Télévision).
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Ampliación de la analogía de la matriz 
de pixels como modelo de análisis del 

Transmedia Storytelling

Extension of the analogy of pixels matrix 
as a analysis model for the Transmedia 

Storytelling

Fernando Galindo Rubio fgalindoru@upsa.es
Universidad Pontificia de Salamanca

Resumen
Partiendo de la conocida analogía propuesta por Henry Jenkins de comparar las estrategias 

narrativas transmedia con la matriz de pixels de una imagen digital, se propone ampliar esa idea 
de forma pormenorizada equiparando los principales factores de creación de dichas imágenes: 
resolución, exploración, profundidad de color, compresión, códec, etc. con la producción de 
estrategias narrativas transmedia observando cómo las primeras son capaces de definir los com-
portamientos de dichas acciones de comunicación.

Esta analogía va a ser utilizada para exponer un posible modelo de interpretación y análisis 
consistente en la aplicación polietápica de una tabla desarrollada en función de la extrapolación 
de los conceptos de imagen digital al ámbito investigado, el fenómeno transmedia storytelling.

Palabras clave: Transmedia, audiovisual, tecnología, digital, imagen.
Abstract
Starting from the known analogy given by Henry Jenkins about transmedia narrative strate-

gies that compare them with the pixel matrix of a digital image, it is proposed to amplify that 
idea in detail equating the main factors creating these images: resolution, scan, color depth, 
compression, codec, etc. with the develop of transmedia narrative strategies viewing how the 
first allow to define the behavior of such communication forms. 

This analogy will be performed to expose a possible model of interpretation and analysis  
based on the multistage application of a developed table based on the extrapolation of the of 
digital image issues at the researched topic, the transmedia storytelling.

Keywords: Transmedia, audiovisual, technology, digital, image.
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1. Introducción

El objetivo de este trabajo es proponer un modelo de interpretación y análi-
sis para un ámbito de la comunicación emergente como es el de las estrategias 
narrativas transmedia (Scolari 2013a)1. Para ello se utilizará y desarrollará de 
forma más pormenorizada la analogía propuesta por Henry Jenkins (2003, 
2007) y extendida por Aaron Smith (2009) con un fenómeno ya definido como 
es el de la formación de la imagen digital en una pantalla, basándose en el pro-
ceso de construcción progresivo y constante que ambas realidades necesitan 
mantener para conseguir su objetivo de concluir una lectura completa.

De la misma forma que el fin último del proceso de formación de la imagen 
digital es recuperar representando en un monitor de la forma más eficiente 
posible la imagen natural captada (Fandiño 2001), en todo proceso comuni-
cativo el fin último del emisor es que su idea, la imagen conceptual que de un 
mensaje se halla en la mente de quien comunica, sea recibida de la forma más 
precisa posible por el receptor del contenido.

Los procesos narrativos transmedia, consistentes en esencia en la realiza-
ción de propuestas comunicativas que aprovechan las características y pecu-
liaridades más señaladas de cada medio o soporte para transmitir el mensaje, 
son en buena medida un reflejo de esa metáfora de la formación digital de la 
imagen pues al ser un conjunto de piezas de distinta factura interrelacionadas 
entre sí para conseguir un sumatorio de mayor valor que la mera adición de 
sus sumandos, participa de muchos de los procesos de la formación técnica de 
dicha forma de imagen, cuyo principio básico es la formación de un mosaico. 

Así, un conjunto de factores como la resolución de la matriz de pixels, la 
profundidad de color, la compresión, la frecuencia, la sensibilidad del sensor, 
el códec o el proceso de exploración que determinan la calidad de una imagen 
digital, van a ser traducidos e interpretados para tratar de conseguir realizar 
una explicación que profundice en  el significado abstracto que el ecosistema 
de las producciones transmedia plantea en función de distintas variables.

Es preciso apuntar desde el inicio de este trabajo que existe un concepto re-
levante que recorre transversalmente esta analogía. Es el hecho de que las na-
rrativas transmedia son en gran parte obra de los receptores. Una de las princi-
pales diferencias entre transmedia y crossmedia es que es el espectador el que 
propone nuevas vías de escape para el crecimiento del mensaje - “narrativas 
líquidas” (Linares 2013)-, y como tal, al realizar la analogía propuesta, se ob-
servará un fenómeno difícil de mesurar. Podríamos hablar de nuevos píxeles 
que se producen fuera de la imagen en pantalla y se acercan a esta, suavizando 
la barrera del marco – diluyendo la barrera entre ficción y realidad – o se ale-
jan del contenido oficial abriendo nuevas puertas al universo transmediático. 
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De la misma forma que el “fuera de campo” incide en la narrativa tradicional, 
estos nuevos pixels van a ser semánticamente significativos en estas narrativas. 
Y de la misma forma que la imaginación completaba los no presenciales miedos 
en la filmografía de grandes autores, adoptando formas distintas en la imagina-
ción de cada espectador, esta parte de las narrativas transmedia también quedará 
en manos de la voluntad consciente o inconsciente del consumidor.

2. Ampliación de la analogía de la matriz de pixels

Partiendo de la reflexión sobre la construcción del mensaje transmedia ex-
puesta por Henry Jenkins (2006) y sometida a valoración colaborativa por 
Aaron Smith (2009) en su obra “Transmedia Storytelling in TV 2.0”: 

“One might think of Jenkins’ definition of transmedia storytelling as a 
photographic mosaic. In a photomosaic, each pixel is its own image, 
but when the pixels are compounded and stitched together, they form 
a much larger picture.  Similarly, a transmedia story does not privilege 
one text over another – the fictional world cannot be exhausted within 
a single medium. When all the dispersed elements of a transmedia 
story are pieced together, with each text contributing key bits of infor-
mation, the result is a better understanding and unified picture of the 
story world at large.”

Así, al conectarse de modo holístico2 los contenidos de una estrategia narra-
tiva transmedia, sería posible realizar un símil que, basándose en la formación 
de la imagen digital en un monitor de televisión, ayude a explicar – y entender 
– de una manera visual el fenómeno transmedia. 

2.1. Conceptos básicos de imagen digital 
La imagen digital se forma en un monitor mediante una matriz de pixels 

(Torres, Solano y Pla 1993), pequeñas teselas de un gran mosaico que son ac-
tivados mediante energía eléctrica produciendo un determinado color. Cuando 
todos los pixels de la matriz adquieren su tono, matiz e intensidad concretos, 
si el espectador se sitúa a una distancia prudente, puede observar una imagen 
definida, resultante de la suma ordenada de todos estos pixels.

Todos esos pixels son necesarios. Ninguno sobra. Si bien, es verdad que en 
función de su situación, del nivel de brillo y del contraste con sus inmediatos 
contiguos será percibido como de mayor o menor importancia ya que contri-
buirá a ofrecer detalles específicos de la imagen global.
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La calidad de la imagen digital depende de diversos factores (Palacio y Tu-
lloch 2003), que puestos en relación unos con otros permiten que el espectador 
observe un mayor nivel de detalle, mayor definición, obteniendo así, un mayor 
grado de conocimiento de lo observado.

Algunos de estos conceptos, que se definen a continuación para una mejor 
comprensión del propósito de este artículo son los siguientes:

2.1.1. Resolución
Superficie de la matriz. Producto resultante del número de píxels horizontales 

por el número de pixels verticales. Cuanto más grande sea el resultado de esta 
multiplicación, mayor será la definición de la imagen representada.

2.1.2. Proceso de exploración.
Es la representación de la imagen en la pantalla. El orden en el que se 

“iluminan” los pixels. Técnicamente este orden suele transitar progresiva-
mente de izquierda a derecha y de arriba abajo, representando pixels de 
forma ordenada y secuencial (desde el 1x1 al 1280x720, por ejemplo en el 
formato HDV). 

2.1.3. Profundidad de color
Número de posibles colores que se pueden representar en un pixel. Cuánto 

mayor sea la profundidad de color, más fiable será el detalle de la imagen y, 
por tanto, mejor la comprensión de la imagen representada. 

Por otra parte, la intensidad de cada pixel determina finalmente la forma-
ción de la imagen en su conjunto. Esta intensidad se verá amplificada o dismi-
nuida en relación con la intensidad que muestren los pixels colindantes. Del 
peso que determinados tonos o matices tengan en la pantalla, podrá deducirse 
el equilibrio tonal de la imagen.

2.1.4. Frecuencia
La pregnancia es el efecto visual que hace que una imagen quede almace-

nada en nuestra retina durante un fragmento de segundo, justo el tiempo nece-
sario para, al percibir otra imagen similar, conectarla mediante un mecanismo 
gestáltico que completa la secuencia. Esta es la base mecánica del cine y los 
medios electrónicos de representación audiovisual. 

Si la cadencia es fluida y sostenida, constante, el relato es percibido con 
tal naturalidad que el espectador se abstrae y olvida que está en la sala. Por 
contra, si la reiteración no es suficiente o su frecuencia no es constante, este 
percibirá un molesto parpadeo que pondrá en riesgo la eficacia comunicativa 
del mensaje que se pretende transmitir.  
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2.1.5. Compresión 
Al ser muy voluminosos los archivos resultantes de la digitalización de imá-

genes, habitualmente se realiza un proceso de eliminación de información redun-
dante para obtener de esta forma archivos más simples y eficaces para su lectura 
y transmisión. Existen principalmente dos tipos de compresión: intraframe e in-
terframe. Muy esquemáticamente, la primera, elimina pixels redundantes dentro 
del mismo frame. La segunda, la información reiterada entre frames consecutivos.

2.1.6. Sensor
Es el dispositivo que capta la luz para posteriormente ser codificada. El sen-

sor también posee una densidad de diodos receptores de luz. En función de esa 
densidad, la captura de datos de la imagen adquiere mayor o menor nitidez.

2.1.7. Códec
Es un software que codifica la información y la descodifica posteriormente. 

Codifica la señal eléctrica que procede del sensor y la convierte en código 
binario. Tras su lectura por un procesador, se descodifica y activa los pixels de 
la matriz de una pantalla ofreciendo una imagen reflejo de la inicial.

2.2. Canon y Fandon: la biblia de producción transmedia y el fuera de campo.
Una estrategia narrativa transmedia se compone de una serie de acciones 

de comunicación que serán las encargadas de servir de hilo de conductor de 
la experiencia que el emisor quiere que el receptor perciba en sus distintos 
grados de intensidad.

Las acciones se podrían dividir en dos grandes grupos (Scolari 2013b): las 
acciones sujetas al canon de lo establecido por los autores de la trama transme-
dia y las acciones derivadas de la producción de los fans (fandon, fan-fiction) 
que es donde se encuadraría todo el significado que no es controlado por el 
autor, lo que más arriba se ha asimilado como el fuera de campo.

El canon ha de venir definido en la Biblia de Producción Transmedia3. En 
ella se podrá encontrar toda el conjunto de acciones programadas bien en el 
tiempo, bien consecutivas a través de logros obtenidos por los receptores. 

El fandon, en cambio, no se predefine, sino que va surgiendo a medida que 
avanza el desarrollo de la trama transmediática. Es por ello, que en este caso, 
el listado de medios, soportes, tipos de espectador, universos, mensajes y ac-
ciones sea potencialmente inmenso e imposible de predecir.

Canon y fandon en conjunción establecen un tipo de experiencias indivi-
dualizadas, pues el receptor elige el qué y el cuando del consumo de cada una 
de estas acciones, las integra e incluso se decide a colaborar de forma autóno-
ma en la construcción de ese mensaje4. 
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2.3. Relación entre la imagen digital y la trama transmedia
A continuación se relacionan los elementos descritos anteriormente con el 

objetivo último de explicar este tipo de nuevas narrativas de comunicación 
digital basadas en el símil argumentativo que está sirviendo de hilo conductor 
de este trabajo.

2.3.1. Resolución
Densidad de la superficie del universo transmedia. Cantidad de medios utili-

zados en el canon para narrar el mensaje. Cuantos más elementos operen en la 
construcción de un mensaje transmediático, mayor resolución tendrá este, y por 
tanto, mayor definición y mayor nivel de detalle de lo contado. Se suele decir 
que una narrativa transmedia lo es si emplea al menos tres medios distintos5. 

En este aspecto es necesario recordar una regla imprescindible: “sólo la 
mejora de la eficacia comunicativa avala el uso de un nuevo medio” (Galindo 
2014:15). En este mismo sentido se expresa Jeff Gómez (2013) “Si compli-
camos excesivamente el transmedia, no permitimos que las audiencias viajen, 
recorran, hagan el trabajo entre los medios, y experimenten”

Extrapolando el símil, sólo tendría sentido utilizar Alta Definición si el es-
pacio en el que estuviera el monitor de televisión fuese lo suficientemente 
grande como para poder percibir de forma más eficaz la imagen.

2.3.2. Exploración
El orden en la entrega de los elementos de la cadena narrativa transmedia es 

decisivo en la comprensión final de todo el proceso. De la misma forma que la 
imagen digital sigue un meticuloso y estricto orden de representación progre-
siva, así los mensajes de la cadena transmedia deben estar estructurados con 
precisión y entregados en una secuencialización estratégicamente diseñada6.

Este orden no siempre tiene que ajustarse a un Time Line en sentido estric-
to, sino que los giros de la trama, la evolución de los personajes, la creación e 
integración de nuevos escenarios irán surgiendo a medida que los espectado-
res completen parte de la recepción de la imagen.

Así, la exploración entendida en conceptualización transmedia, si bien, 
guarda relación en su orden, no lo hace en la frecuencia en la que lo ha de 
hacer la imagen digital al ser representada. Si la primera no entiende de atadu-
ras temporales estrictas, la segunda es resultado directo de la representación 
secuencial de cada píxel en una meticulosa entrega temporalizada.

2.3.3. Profundidad
Gama de medios. Cuanto mayor sea la gama de medios empleados, la pro-

fundidad, mayor será la posibilidad de representar la narrativa transmediática, 
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y por tanto, más perfecta será la imagen comprendida por el espectador. La ob-
tención del equilibrio entre los medios utilizados es un elemento decisivo para 
poder definir una estrategia transmedia, ya que del peso específico que cada 
uno de estos medios tenga en la cadena de contenido, dependerá una imagen 
en la que no resalten con demasiada preponderancia unos tonos sobre otros. 

Así, se podría hablar en este apartado de conceptos tan relacionados con 
áreas como la dirección de arte, como la armonía cromática, es decir, que las 
acciones de comunicación guarden relación en su contenido, su forma hasta 
conseguir que la narrativa sea un conjunto completo y equilibrado: 

“La totalidad es más satisfactoria que la suma de las partes. Nece-
sitamos crear componentes que encastren, que coincidan juntos. La 
gente quiere sentir que el mundo de la historia está completo, que 
tiene sentido y unidad. Hay que preocuparse porque el universo en-
caje.” (Gómez 2013).

Otro concepto que se podría introducir para matizar aún más el contenido 
de ste apartado sería el de rango dinámico, empleado en fotografía para consi-
derar la distancia entre el punto más claro y el punto más oscuro de la imagen 
representada. Si éste, el rango, es amplio querrá decir que existe mucho terre-
no de juego donde posicionar las acciones de comunicación que se produzcan, 
mucha amplitud de variedad semántica para poder ejecutar la narrativa.

2.3.4. Frecuencia
La justa ponderación de la frecuencia con la que deben ser dispuestos los 

elementos de la cadena narrativa transmedia harán, como en el cine clásico, 
que el espectador se abstraiga y sea capaz de percibir de forma natural el 
relato o, que por el contrario, se vea desubicado en la forma de consumir los 
elementos de un relato de estas características. En este sentido, es interesante 
una minuciosa planificación previa de las entregas para así evitar ruidos, para 
evitar la sobre-exposición.

La frecuencia puede ser variada (e incluso, sobremodulada), como el resto 
de los conceptos, por el contenido fandon y en este sentido sufrir una modifi-
cación que pueden deteriorar el sentido inicial de la trama. 

Así, por ejemplo, si un vídeo se convirtiese en un producto viral a través 
de las redes sociales y consiguiese un alto impacto, por ejemplo, repercusión 
en medios de comunicación tradicionales a nivel nacional, este podría incluso 
convertirse, de repente, en el contenido más relevante de toda la trama, tapan-
do la importancia de los otros productos definida en el canon. 
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Extrapolando este símil a la formación de la imagen en pantalla, sería como 
si uno de los pixels, en un error de lectura, obtuviese una sobremodulación de 
su valor saliéndose del rango correcto, consiguiendo de esta forma, que el ex-
ceso de luminancia de ese punto en concreto impidiese el adecuado visionado 
de los pixels colindantes.

2.3.5. Compresión
La correcta disposición y orden secuencial de los elementos que configu-

ran la narrativa transmedia hará que no sea necesario aportar información 
redundante en cada nueva entrada. Dicho de otro modo, una clara interco-
nexión entre contenidos evitará tener que contextualizar constantemente, y 
por tanto, la capacidad de comprimir contenidos y aligerar el peso de la 
trama, aumentará.

En este sentido cabría extender también la idea de compresión a sus varian-
tes más significativas:

— Intraframe, entre los contenidos de una narrativa transmedia. Si esta 
compresión, tecnológicamente hablando, se basa en que la reiteración de 
pixels similares en la misma imagen permite una única cuantificación, 
una correcta forma de transmitir determinados contenidos esenciales 
hará que no se tenga que reiterar constantemente a través de las distintas 
acciones de comunicación y quede anclado desde el principio.

— Interframe. El conocimiento previo que los espectadores puedan tener 
de cómo se desarrollan las distintas estrategias transmedia ya realizadas, 
es decir, el expertise de éstos en el consumo de las narrativas multiplata-
forma permitirán aligerar el contenido instructivo de estas y por ende el 
volumen final de contenido que ha de ser recibido. 

2.3.6. Sensor
El sensor es el público, el espectador. Ha de tenerse en cuenta a la hora de 

producir contenidos implicados en las narrativas transmediáticas, qué capaci-
dad tiene el sensor de recibir esos mensajes. Si es un sensor de gran capaci-
dad, un fan, o un sensor de poca capacidad, un consumidor iniciático. Así, se 
podrían establecer escalas de sensibilidad hacia lo contado (Prádanos 2012) 
y en función de ellas, disponer o establecer distintos grados de recepción de 
esos contenidos.

De hecho, el fan, desde el punto de vista colaborativo de las narrativas 
transmedia, se va a convertir en emisor7 pues ha de ser el generador de esa 
parte de la narrativa que es el fandon. 
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2.3.7. Códec
En esta categoría el símil se podría establecer en una relación de analogía 

entre software y experiencia. Así, experiencias de consumo previas en relación 
con narrativas transmediáticas posibilitarán el acceso en óptimas condiciones de 
recepción. En este sentido, no conocer el significado de la posibilidad comuni-
cativa del fenómeno transmedia sería el equivalente a un procesador que no es 
capaz de leer código binario, y como tal, de entender el significado del mismo. 

3. Propuesta de modelo de análisis

Una vez desarrollados los elementos que se han utilizado para realizar este 
símil se procede a establecer las categorías que componen el modelo de análisis.

Así, se podría analizar una narrativa transmedia atendiendo al siguiente 
esquema:

3.1. Definición (Resolución)
a) Número de acciones de comunicación estipuladas en el canon más 
número de acciones de comunicación resultantes del fandon. 
b) Tamaño de las acciones de comunicación. (Valorado en presupues-
to, índices de impacto en audimetrías, impacto en medios de comunica-
ción…)
c) Proporcionalidad de las acciones planteadas. Equilibrio de la estrate-
gia narrativa.

3.2. Presentación (Exploración)
a)  Mayor o menor orden en la entrega de las acciones de comunicación.
b) Grado de secuencialización o fasciculación de los contenidos

3.3. Precisión (Profundidad de color)
a) Variedad de las acciones de comunicación empleadas (Gama cromá-
tica)
b) Ajuste de la intención emisora a la acción comunicativa. Claridad se-
mántica en las acciones de comunicación. (Armonía y equilibrio tonal).
c) Equilibrio en la gama de acciones comunicativas en cuanto a su nivel 
semántico. (Equilibrio de brillo y contraste).

3.4. Distribución (Frecuencia)
a) Grado de sistematización de la distribución del contenido canon frente 
a la posible aleatoriedad del mismo.
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b) Intensidad de la distribución del contenido canon en relación al tiempo 
en el que ha de ser consumido.
c) Grado de previsión, adaptación, respuesta y posible reversión a la tra-
ma inicial del contenido canon a las propuestas fandon.

3.5. Público (Sensor)
a) Tipo de públicos en función de su sensibilidad hacia el producto, abar-
cando desde el iniciático hasta el fan.

3.6. Conocimento previo (Códec)
a) Preexistencia de destrezas de interacción con los soportes técnicos 
utilizados y de consumo de narrativas similares.
b) Grado de adaptación previo a los conocimientos técnicos de los pú-
blicos potenciales y posterior a las propuestas técnicas de los contenidos 
fandon.

La metodología de investigación que se propone para la aplicación de esta 
tabla es el seguimiento polietápico de la estrategia narrativa transmedia, par-
tiendo de un mapa conceptual elaborado de forma previa al inicio de la trama 
en el que se muestren los resultados extraídos de la aplicación de esta plantilla 
y repitiendo su valoración sistemática de forma constante en ejercicios poste-
riores a su puesta en marcha.

Así, la valoración de estas estrategias vendría motivada por las diferencias 
significativas que se derivasen de la comparación de las categorías que com-
ponen el modelo en los diferentes momentos de la vida de la narrativa trans-
mediática hasta su posible desaparición. 

6. Conclusiones

Es fácil describir el universo dibujado por el realizador transmedia, los me-
dios empleados, el cronograma, la trama, la bilblia…, como también lo es para 
el monitor de televisión reproducir una matriz de píxels de forma ordenada y 
precisa. A cada uno de ellos su intensidad correspondiente para que luzca del 
color deseado.

Pero, de la misma forma que en la película El Show de Truman (Para-
mount Pictures, 1998), en la que toda la trama  estaba incluida en un univer-
so definido y en el momento en el que el protagonista traspasó las fronteras 
de lo establecido, el autor perdió el control de la historia, es posible definir 
y analizar por sistemas tradicionales lo que está dentro del canon, pero se 
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pierde la precisión cuando lo transmedia comienza su vida en el fandon, 
pues en este momento, comienza a ser propiedad de los espectadores, a vivir 
en el fuera de campo. 

La propia idea de traspaso de los límites físicos de la pantalla, el salir de 
cuadro o fuera de campo, hace que la evolución de la trama sea potencial-
mente muy amplia, lo cual obligará a seguir repitiendo el esquema propuesto 
siempre que se tenga noción de que el contenido fandon sigue expandiéndose.

Así, contenidos transmedia clásicos como Matrix, Breaking Bad o Lost, 
no parecería que fuesen a acabar de manera inmediata, sino que el universo 
generado por la combinación de contenido canon y fandon es tan enorme que 
sería muy complejo abordar con certeza todos sus límites. 

Se propone, por tanto, que la idea de seguimiento de la evolución de la 
intención comunicativa del emisor - del canon -, y la revisión del contenido 
desarrollado en el fuera del campo - fandon -, sean la premisa a evaluar con la 
tabla propuesta, considerándose como una estrategia más eficaz aquella que 
pasadas sucesivas revisiones mantenga la esencia original de la trama, la fide-
lidad al concepto creado por el autor.

En definitiva, este trabajo trata de aportar una herramienta práctica que sis-
tematice y concrete de la mejor manera posible futuros ejercicios de análisis 
para investigadores en comunicación audiovisual que se embarquen en la tarea 
de valorar, no tanto la calidad o el éxito de una estrategia narrativa transmedia, 
sino el desarrollo de la trama y el recorrido suscitado desde el momento de su 
lanzamiento hasta el momento de su análisis y posterior seguimiento sistemá-
tico en el transcurso de la vida del producto audiovisual.

Notas

1. Esta obra colectiva editada por Carlos Alberto Scolari a partir de entrevistas a más de veinte 
expertos sobre el tema, acota de forma minuciosa los límites del concepto transmedia, abordándolo 
desde los diferentes puntos de vista relativos a la industria, el guión, la producción, la tecnología y 
la distribución.
2. “Transmedia es una orquesta, donde cada medio es un instrumento. Por sí mismos, cada instru-
mento puede hacer cosas bellas. Ahora tenemos una nueva técnica para hacerlos sonar juntos y crear 
narrativas sinfónicas”. Jeff Gómez (2013)
3. Gary Hayes, describe en una breve guía (Hayes 2011) qué elementos y qué disposición han de 
guardar para confeccionar este tipo de documentos. En esa misma guía establece las siguientes 
categorías: Treatment, Functional Specifications, Design Specifications, Technology Specifications 
and Business & Marketing.
4. Desde un punto de vista técnico aunque se sostiene de que un mensaje audiovisual  obtiene 
su significado completo en función de la conexión mental que el emisor realiza con el contenido 
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precedente y el contenido posterior, y así las narrativas transmedia obtienen ese resultado holístico 
que las hace tan ricas y variadas, se podría plantear si el hecho de la participación del espectador 
como productor (prosumer), novedoso en la producción audiovisual, quiebra el proceso ideológico 
planteado por Requena (1988) con el macrodiscurso audiovisual en el sentido de que ya no es el 
emisor (en aquel caso, por limitaciones técnicas) el canal de televisión el que preserva la capacidad 
de decidir de forma exclusiva cuál es el orden adjudicado a ese contenido, perdiendo por tanto la 
capacidad manipulativa a la que hace referencia Requena (1988:114 y ss).
5. Según Hayes (2011) este sería un posible listado de los medios posibles a emplear: Webisodes, 
Community Hub, Games, Physical Installation, Social Networks, Social TV, Serious Games, Loca-
tion Based Services, 3D Worlds, WebSites, Smartphones and Films.
6. Para poder definir esta programación, Robert Pratten ha elaborado un software de diseño de 
estrategias Transmedia denominado Conductrr que permite definir los universos, los personajes,  
las acciones y en qué momento y situación han de ocurrir. Este software está disponible en la página 
web: https://www.tstoryteller.com/conducttr
7. Jeff Gómez (2011) advierte sobre el cuidado de esta función del receptor: “Las comunidades 
de Fans pueden ser los principales defensores del universo pero también pueden desviarse tanto 
que  pueden llegar a romper el mundo creado.” No obstante, el propio Gómez insiste en la misma 
presentación que “El público debe participar e interactuar. La audiencia tiene un rol activo que 
proporciona nuevos contenidos a través de otros medios y plataformas expandiendo la historia. Y 
esto, es lo fundamental de este tipo de proyectos.” 
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Resumen 
Una de las principales y tradicionales funciones de la Universidad española ha sido la de 

producir, hacer circular y preservar el conocimiento universal y diversidad científica; sin em-
bargo, en los últimos tiempos, a esta misión se ha sumado la incorporación e interacción de nue-
vas tecnologías y procesos comunicacionales emergentes, que la han confinado a una pasividad 
en su actuación y relegado a un segundo lugar de decisión tras las demandas e imperativos 
empresariales. Todo ello, ha obligado a la institución universitaria a confinar sus fuerzas hacia 
una enseñanza más ligada a la destreza experimental que al conocimiento racional en algunas 
materias universitarias. Aplaudimos este cambio significativo, aplicable a una realidad práctica 
y expectativas empresariales, sin embargo, estas reflexiones no queremos globalizarlas hacer-
las categóricas, ni mucho menos llevarlas al otro extremo; sobre todo en estos momentos tan 
difíciles de crisis, donde las presiones de la racionalidad económica amenazan con subordinar 
la producción y la difusión del saber de las universidades a la función utilitaria de sólo formar 
profesionales para las demandas del sistema productivo. 

Palabras Clave: Nuevas Tecnologías, educación universitaria, metodología docente, internet.
Abstract
One of the main traditional functions Spanish University has been to produce, circulate and 

preserve the universal and scientific knowledge, but in recent times, at this mission has been 
added the incorporation of new technologies and emerging communication processes, which 
has confined it to a passive in its action and relegated it to second place behind the decision 
demands and business imperatives. All this has forced the university to confine their forces 
towards teaching more linked to the experimental skill than to rational knowledge in some 
academic subjects. We applaud this significant , applicable to a practical reality and business 
expectations change, however , these reflections are not categorical, much less we must take 
them to the other end, especially in these difficult times of crisis, where the pressures of econo-
mic rationality  carry its professionals toward the demands of the productive system .

Keywords: New technologies, university education, teaching methodology, internet.
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1. Estado de la cuestión y objetivos de análisis

La educación universitaria está marcada por una fuerte presencia de las 
tecnologías digitales que muchas veces se adelantan a los correspondientes 
procesos educativos presenciales y no presenciales de enseñanza superior. Por 
ello creemos en el valor fundamental y extraordinario papel de la Universidad 
en esta revalorización educativa de la Sociedad de la Información y del Co-
nocimiento. Sin embargo, no dejamos de albergar algunas dudas ¿Existe una 
real comunicación entre las universidades, los centros y proyectos de I+D, el 
sector empresarial o sector público que permita esta optimación productiva?

Creemos que nuestras universidades aun caminan de forma perezosa y lenta 
en el enfrentamiento de los grandes retos actuales que la sociedad, la econo-
mía, la política española o, incluso, la tecnología les reclaman. Estas institu-
ciones intentan solventar las continuas adversidades neurálgicas que represen-
tan cambios sustanciales en su ámbito, que no sólo afectan a sus estructuras, 
formas de producción o de apropiación y utilización de su tesoro más precia-
do, el conocimiento, sino que además intentan desbordar sus viejas fronteras 
con la explosión de un maremágnum crítico y autodestructivo, aquejado por 
una crisis y secundado por su involucración en la red. 

La mente humana, en lugar de interactuar con los problemas plan-
teados por el entorno real, participa, cada vez más, en relaciones 
indirectas, mediadas por sistemas de símbolos cada vez más elabo-
rados. Los hipertextos o la realidad virtual son un ejemplo evidente 
de lo que planteamos. Esto tiene implicaciones para la investigación 
sobre nuevas tecnologías y medios de comunicación que están evo-
lucionando y se van incorporando en múltiples prácticas sociales. El 
estudio del papel de estos nuevos instrumentos en sus usos sociales 
y también educativos sugiere nuevos horizontes en el conocimiento 
sobre y para la práctica educativa. (De Pablos, 2003).

Los procesos de mediación en el mundo educativo sirven de enlace entre 
los contextos históricos, culturales e institucionales dentro de un tipo de 
pensamiento más abstracto y complejo. El papel más preponderante de las 
nuevas tecnologías e internet obliga a sostener aproximaciones bien fun-
damentadas que nos permitan entender sus implicaciones, consecuencias y 
posibilidades. En este punto se hace preciso investigar sobre las considera-
ciones teóricas que nos conduzcan a la visión de modelos y fórmulas que re-
presenten dicha acción mediada con el fin de profundizar en sus herramien-
tas tecnológicas y de este modo poder comprender mejor los métodos de la 
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construcción de esta nueva identidad cultural, de sus múltiples dimensiones 
y procesos de mediación. 

Una dificultad cambiante y anómala, sí, que afecta, pero, además, amenaza 
a los fundamentos educativos racionales más clásicos. De algún modo, los 
centros universitarios hemos dejado de ser aquellos claustros paradisíacos, 
controladores únicos de la distribución del saber de la sociedad, destinados 
para la reflexión y el esperado progreso científico y social, para convertirnos  
en un recortado recurso educativo, que dista mucho de servir de parangón a 
nuestras jóvenes esperanzas culturales.

Un cambio, como decimos, importante que se produce en el sector educa-
tivo universitario en sus diferentes contextos, situaciones y anomalías y que, 
en nuestro caso, nos obligan a analizar las transformaciones experimentadas 
en el campo de las ciencias de la información, y muy particularmente en las 
materias cercanas a las tecnologías comunicativas más emergentes. 

2. La educación universitaria. un modelo abierto a intereses 

Creemos que la educación universitaria está pasando de ser un modelo pú-
blico a un modelo flexible y permisivo en la entrada y manipulación de nuevos 
intereses y actores ajenos a la Universidad.

El uso de las TIC que comenzaron a implantarse en nuestro país de manera 
diligente en la última década del siglo pasado, y a ser empleadas de manera, 
más o menos regular, en ciertas esferas sociales, vinculadas fundamentalmen-
te al sector productivo, no adquirieron ni alcanzaron su bonanza en la Univer-
sidad, ya que para llegar a ello, fueron muchos de sus propios profesores y 
alumnos los que tuvieron que costearse su aprendizaje.

De este modo, pudo hablarse de una más o menos rápida incorporación de 
las TIC a la educación universitaria en un país tan vanguardista como el nues-
tro. No carente de errores cuando se dejaban sin cubrir cicatrices desdeñadas de 
las etapas educativas anteriores. Como si comenzáramos la casa por el tejado, 
justo en el momento en el que la brecha digital podría dejarnos muy tocados.

Hasta ese momento, la principal función universitaria había sido la pro-
ducción, circulación y apropiación de conocimiento, a la que no tardó en 
sumarse la lista cada vez más creciente de fuerzas interactivas de novísimas 
tecnologías y procesos comunicacionales emergentes, aplicados a destrezas 
prácticas y experimentales aún desconocidas por el raciocinio universitario. 
Fórmulas de aprendizaje práctico y adaptado al hábito profesional que tuvo, 
en muchos casos, que adecuarse a nuevos programas, poco contrastados con 
la realidad empresarial.
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El modelo de aprendizaje-enseñanza que los docentes habrán de aplicar 
en la preparación de periodista se ajusta a la perfección a la expresión an-
glosajona “what you request is what you learn, lo que demandas es lo que 
aprendes”. Este concepto consiste en enseñar, formar y dotar a los estu-
diantes de unas capacidades y conocimientos que demanda el mercado 
de medios y la industria de la comunicación. Para lograr este gran reto, 
docentes, investigadores y profesionales del mercado deben analizar las 
necesidades del mercado, las tendencias de los medios, los planes de 
estudios de periodismo y los perfiles y tendencias profesionales que se 
demandan en un mercado altamente competitivo. (Zamarra, 2009).

Todo ello nos hace reflexionar sobre cómo conciliar uno y otro aspecto, 
teórico-experimental, en un mundo exterior cargado de tecnocracias con otro 
educativo, carente de recursos válidos para su formación práctica. No duda-
mos de que las universidades deben ser los centros de impulso de la tecnología 
e innovación y para ello resulta necesario que se desarrollen sistemas que 
cumplan unos requisitos mínimos de búsqueda, localización e intercambio 
productivo de estas nuevas técnicas.

Lo cierto es que la Universidad no debe permanecer como mera observado-
ra en la sociedad del conocimiento. Frente al papel hegemónico que tradicio-
nalmente ostentaban la Universidad española, por la preservación de la unidad 
del saber, ahora se ven anegadas en un mar de novísimas tecnologías aplicadas 
a sus métodos racionales, en procesos comunicacionales emergentes, en un 
momento de crisis donde la racionalidad y la cultura están amenazadas.

3. ¿El reto digital transforma el modo de comunicar, 
de hacerse entender, de aprender? 

El futuro de la sociedad de la información en España determina una socie-
dad en la que la tecnología y la demanda del conocimiento son los principa-
les pilares que la sustentan. Pero no hemos de olvidar que para “conocer la 
realidad” se necesita un cierto rigor a la hora de filtrar, producir y enviar, por 
los canales correctos, la información que demanda dicha sociedad. Por este 
motivo sería también imprescindible analizar la prospectiva de la comunica-
ción multimedia profesional que será fundamental para su correcto desarrollo.

En una primera fase, durante los últimos veinte años, exigió una gran 
inversión de las grandes empresas españolas para “estar a la última”. La 
inmersión en la sociedad de la información en nuestro país, así como en el resto 
del mundo, supuso un gran reto tecnológico y narrativo para sus profesionales; 
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un reto que tuvo y tiene que planificarse y adaptarse desde las universidades. 
[…] De este modo, el sistema universitario tiene que adaptarse a una nueva 
realidad educativa, social y laboral, para enriquecer, actualizar y hacer más 
competitivos a los futuros periodistas digitales. (Zamarra, 2002: 126).

La aparición de la tecnología satélite, la llegada de los ordenadores de mesa, 
la adaptación del proceso digital de imágenes y audio, la cobertura móvil, los 
ordenadores portátiles, software específico, las cámaras y grabadores digitales, 
el teléfono móvil, la tecnología 3G, el Smartphone, etc. Todos y cada uno de 
estos avances han sido adquiridos por los profesionales de la comunicación 
para poder procesar, crear y enviar información a sus destinatarios.

A la hora de plantearnos los conocimientos y destrezas que el periodista 
que trabaje en el medio digital precisa adquirir para desempeñar su cometido 
profesional con la corrección y calidad debida por parte de todo informador 
social, es pertinente apuntar unos aspectos previos en relación a la necesidad 
de la formación tanto previa como continua para ser y ejercer como periodista, 
independientemente del medio o especialidad. 

En segundo lugar, la incorporación a la sociedad de la información también 
ha sido un reto narrativo, pues al igual que pasó cuando se crearon los grupos 
de comunicación que emitían en varias plataformas (radio, televisión, prensa 
escrita) existen diferentes pautas y formas de comunicar según el medio.

Lo mismo ocurre en la actualidad con los diferentes canales digitales que han 
surgido como consecuencia de la aparición de internet. Su dominio en las comuni-
caciones globales no sólo se ha visto potenciado por su expansión y asentamiento 
entre los hábitos de los internautas, sino que además, estos canales se están con-
virtiendo en las principales vías de comunicación de la mayoría de los usuarios. 

[…] Con esto queremos decir que el periodista que trabaja en Internet 
es el mismo que el que lo hace en televisión, radio, prensa escrita o 
en una agencia informativa. Y que por el hecho de hacer una clase 
informativa ya general ya de índole especializado tampoco resulta 
un informador diferente. Las variantes laborales, que conllevan los 
distintos medios y temáticas informativas no modifican la esencia del 
Periodismo ni del periodista. (Real y Zamarra, 2009: 191).

Así, la incorporación de estas nuevas tecnologías en los procesos cotidia-
nos, provoca que cambien las fórmulas comunicativas tradicionales no sólo 
en el entorno universitario sino familiar y social y en todos ellos priman las 
habilidades tecnológicas. Si el 85 % de los jóvenes utiliza mensajería instantá-
nea, es lógico pensar que también los padres como los profesores de esos ado-
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lescentes, también miren a estas nuevas formas comunicativas como aliados 
para una relación más frecuente y eficaz con ellos. El teléfono móvil, a través 
de los SMS antes y ahora con los servicios de mensajería instantánea como 
Whatsapp, funciona como un aviso urgente entre miembros cercanos. La en-
trega de trabajos se realiza de manera casi instantánea por medio de archivos y 
a través de correo, e-mail, o subidos a la nube del campus. Por todo ello, sería 
importante cuestionarse y reflexionar sobre varios interrogantes:

— ¿Cómo están cambiando la introducción de las nuevas tecnologías 
en la forma de comunicarse, de sociabilizarse, de enseñar, de formar, de 
aprender?
— ¿La pedagogía educativa en escuelas y universidades debe adaptarse 
íntegramente  a las TIC?
— ¿Quizá se trata de una transformación sustancial del modo de ver y 
entender el concepto de “comunicación”?

4. La institución universitaria explora las 
posibilidades que le brinda la tecnología 

La comunicación educativa como campo relacional, mediático, interdis-
cursivo y transdisciplinario requiere de investigaciones que se sitúen en el or-
den económico, político, empresarial, tecnológico y por supuesto pedagógico. 
Asimismo, un campo de especial interés para el desarrollo de las SIC podría 
ser el de la promoción de parques tecnológicos, centros de concentración de 
esfuerzos en la investigación, desarrollo e innovación en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, sin olvidar el interés por sus aplicaciones para 
la promoción de contenidos y servicios.

Lo cierto es que se ha dicho hasta la saciedad que el futuro de la Universidad 
puede avecinarse muy interesante siempre que el principal problema de 
su virtualización no sea tanto la tecnología como los contenidos y en eso 
estamos totalmente de acuerdo. Los contenidos deben ser considerados no 
sólo como documentos de fácil acceso y distribución sino como recursos 
educativos y servicios pedagógicos para los estudiantes, con una clara 
dinámica destinada al aprendizaje. […] para que se produzca realmente el 
cambio en todo el sistema de enseñanza superior universitaria, se requiere 
la participación activa y motivación justificada del profesorado, que debe 
iniciar procesos de innovación docente, en este sentido, pero además estos 
esfuerzos deben ser amparados por un fuerte compromiso institucional. 
(González y Salgado, 2014: 206).



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

139

En estos momentos, y en mayor medida, las universidades abren sus 
puertas al conocimiento, como ocurre con el servicio de sus bibliotecas on 
line y mucho material docente se encuentra a disposición de sus colegas y 
alumnos para que dispongan de él, a través de sus campus virtuales. Se trata 
de iniciativas muy interesantes, como la pionera que se hizo internacional y 
partió, en el 2000, de Massachussets, de su Instituto Tecnológico1, en donde 
se propuso que los materiales docentes estuviesen publicados en internet y 
fueran de libre acceso y gratuitos para los alumnos. 

Actualmente, la institución universitaria en España, ávida de consolidación 
en la actualización y planteamiento de las nuevas técnicas y estructuras de 
comunicación y aprendizaje comienza a manifestarse más activa y flexible 
en cuanto a la adaptación social, desarrollando vías de integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. 
La irrupción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos cotidianos hace 
inevitable su uso en estos entornos educativos y exige una profunda reflexión 
en busca de una mejora en su potencial y en su adaptación a una actividad 
educativa tanto presencial como online. Estas grandes transformaciones en el 
ámbito de la educación nos hacen profundizar en la necesidad de renovación 
de la mayor parte de los fundamentos teóricos y prácticos que suponen la base 
existencial de una adecuada estrategia pedagógica. 

Si consideramos a los medios como un elemento curricular, entonces 
se definirán, considerarán y aplicarán dependiendo de las corrientes 
y perspectivas curriculares en las que nos estemos desenvolviendo 
(Sevillano, 2014: 90).

De este modo, las ventajas que ofrece esta imparable “comunicación sin 
límites”, la evolución de las tecnologías inalámbricas o el desarrollo de dis-
positivos multifuncionales (Smartphones, Tablets, Ultrabooks…) son con-
siderables y extremadamente sugestivas para la Universidad porque supone 
el crecimiento del conocimiento. Ahora existe un acceso cuasi total a la 
información que hay en internet. Los internautas pueden encontrar conteni-
dos para informarse y aprender, pero a su vez, también pueden reenviarlos, 
compartirlos, modificarlos y alterarlos a su antojo, mediante web, blogs, 
foros o redes sociales.

Llevado al entorno docente, al crear un blog, la primera regla funda-
mental es tener claro el tema y el contenido que se ha de dar, para 
que no fracase. […] hay que tener claro si el blog que se va a iniciar 
va a ser un blog de prácticas, de apuntes, de apoyo al campus virtual, 
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de apoyo a la asignatura o si es una combinación de la docencia y la 
investigación. (Zamarra y Pérez, 2014: 129).

5. Especialización en cursos de postgrado en periodismo

En estos momentos, en las distintas Facultades de Información y Comu-
nicación, estamos tratando de ofrecer una alternativa válida a los planes de 
estudio de comunicación que pueda coincidir con la convergencia impuesta 
por el espíritu unificador europeo y se ha iniciado el camino de forma bas-
tante rigurosa y coherente al aceptar la ANECA que el documento base se 
ofrezca de forma consensuada por la Asamblea de Decanos de las diferen-
tes Facultades de las  universidades españolas que imparten las titulaciones 
correspondientes. Es fundamental mantener el espíritu de la primera Asam-
blea de Decanos y Directores y que expresó los ya mencionados principios 
básicos de especificidad y experimentalidad para  preservar la formación 
específica de los profesionales  que deberán hacer aflorar la nueva sociedad, 
así llamada,  de la información o de  la comunicación. No podemos caer en 
el anacronismo de confundir de nuevo libertad de expresión con la obliga-
ción profesional de informar de forma rigurosa y experta, cuestión esta que 
resulta del todo necesaria para lograr el principio de la más moderna de  las 
constituciones europeas como es la española, que en su artículo 20 consagra 
el derecho del ciudadano a recibir información veraz, derecho que resultará 
imposible de atender en la sociedad a la que vamos sin los principios que 
animan la nueva profesionalidad.

Es precisamente esa nueva profesionalidad la que obliga de forma inexcu-
sable y urgente a incluir en la formación básica de los periodistas  los princi-
pios planteados por la materia denominada periodismo especializado, que les 
prepara precisamente para poder entrar con toda garantía de objetividad y de 
independencia en las diferentes materias de las especializaciones temáticas. 
Porque en este estadio de su formación no se trata tanto de especializar perio-
distas, sino de prepararles para la especialización. Si queremos que el postgra-
do sea eficaz en el esfuerzo de la especialización temática es absolutamente 
necesario que en su formación de grado adquieran conocimientos generales y 
habilidades precisas sobre el proceso de la comunicación especializada, que 
arranca en las fuentes informativas. Sin ellos, dejaríamos a los futuros perio-
distas cada vez más a expensas  de las manipulaciones informativas especia-
lizadas. La materia debería por lo tanto mantener los créditos troncales de 
grado que preparan a los periodistas en la teoría y la práctica de la divulgación 
de los conocimientos especializados, y ofrecen una panorámica general sobre 
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cada una de las diferentes áreas temáticas que en cada momento planteen los 
diferentes medios de comunicación. Sólo de ese modo el alumno podrá deci-
dir su formación temática especializada de postgrado con cierto conocimiento 
de causa. Por otra parte, la evolución de la oferta mediática se orienta cada 
vez más a ofertas de contenidos especializados, con una enorme profusión de 
canales temáticos y de productos diferenciados por contenidos, modificando 
principios tradicionales del proceso y de la propia teoría de la comunicación. 
Por ejemplo, se estudia el nuevo concepto de periodismo de fuente, funda-
mental para abordar con garantías de éxito una nueva información periodística 
independiente, veraz, rigurosa y eficiente. 

Esta materia, a la hemos llamado Periodismo especializado, no es por tan-
to el resultado de una mera yuxtaposición, ni expresa de forma genérica un 
modo de referirse al conjunto de los expertos en diferentes materias propias de 
la comunicación. Eso equivaldría a considerar asignaturas tan alejadas de la 
lógica como “derecho especializado”, “medicina especializada”, o “química 
especializada”. Estamos planteando por el contrario una herramienta nueva, 
diferente a las demás, que pueda servir a los informadores para luchar contra 
la especialización del conocimiento, una nueva “sociología del conocimien-
to”, capaz de abrir vías de debate y estudio para conseguir hacer de cada par-
cela del saber experto, de cada área de especialización temática, productos 
susceptibles de penetrar con eficacia en el complejo flujo de la comunicación 
de masas, logrando así una auténtica “gestión social del conocimiento”, al 
resolver los problemas de accesibilidad social del conocimiento especializado 
y proponer modelos que rompan definitivamente la incomunicabilidad social 
producida por la especialización, que encontraría de este modo un recurso a 
ejercer su propia responsabilidad social.

Estas grandes cantidades de información, la inmediatez de las comunica-
ciones, la difusión ilimitada de contenidos a través de internet, la viralización 
de los mismos en las redes sociales, el poder informar en cualquier lugar y mo-
mento, que en un principio se ofrecía como terreno abonado para la abundan-
cia informativa dentro de esa gran globalización social, ha producido también 
un doble rasero, por lo que se hace imprescindible la adaptación a múltiples 
modelos y estructuras para un uso más coherente y racional, que les indique 
cómo comunicar mejor a través de los canales multimedia, qué canales son 
los más adecuados para objetivos concretos y, en resumen, que se establezcan 
unos parámetros lógicos por donde instaurar el potencial futuro que se espera 
de estos sujetos universitarios, dentro de la sociedad de la información, del 
conocimiento y de la educación. Sin olvidar tampoco que la Universidad debe 
defender la libertad y crítica académica y acercarse a comprender y expresar 
la diversidad cultural de toda la sociedad. 
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6. Resultados de estudio

La Universidad española vemos que se encuentra inmersa en un escenario 
de cambio en el que las nuevas fórmulas docentes en tecnología y contenidos 
multimedia serán sus principales aliados. Las tradicionales instituciones de 
educación superior, ya sean presenciales o a distancia, reajustan sus sistemas 
de distribución y comunicación. Pasan de ser el centro de la estrella de co-
municación educativa a constituir simples nudos de un entramado de redes, 
dentro del gran ciberespacio, en donde el estudiante-usuario se mueve en unas 
coordenadas más flexibles. Del mismo modo, los cambios originados en estas 
nuevas coordenadas espacio-temporales traen consigo la aparición de distintas 
organizaciones de enseñanza, que se constituyen como consorcios o redes de 
instituciones y cuyos sistemas de enseñanza se caracterizan por la modulari-
dad y la interconexión.

En los últimos treinta años se ha producido en nuestras universidades un 
interesante proceso en materia de comunicación e información, afianzándose 
en ellas unas licenciaturas específicas con un doble objetivo: la formación 
académica y científica de los titulados universitarios en estas materias y la 
preparación de los mismos para su ejercicio profesional. Esta doble función de 
las titulaciones ha obligado a seguir un proceso en el que los planes de estudio 
se han visto sometidos a una permanente adecuación siguiendo una trayecto-
ria irreversible y clara marcada por dos grandes coordenadas: especificidad 
y experimentalidad. Nuestros estudios, desde su implantación a principios 
de los años setenta del pasado siglo, han ganado en estas dos características, 
poco y muy lentamente, pero de forma inexorable. Las materias de estudio se 
han ido planteando para ganar en conocimientos específicos de información 
y comunicación, y para mejorar en las habilidades prácticas de nuestros pro-
fesionales dentro del vertiginoso cambio tecnológico que estamos viviendo. 
Este planteamiento genérico es sin duda uno de nuestros mayores hallazgos 
académicos de cara a la nueva sociedad de la información y constituye hoy un 
activo indudable de la universidad española en ámbitos internacionales, que 
tenemos la obligación grave de mantener y potenciar.

Todo ello exige y ha exigido a las universidades una flexibilización en sus 
procedimientos habituales y en su estructura administrativa, para poder adap-
tarse a modalidades de formación alternativas más acordes con las necesida-
des que presenta esta nueva sociedad, y esta exigente opinión pública. 

Algo que se intenta corregir en internet, donde no ocurre, porque la 
ubicuidad hace que las normas nacionales no puedan limitar su difu-
sión. Su gran potencial la convierte en un medio realmente indepen-
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diente, que vincula a los usuarios entre sí, en ocasiones sin ningún 
tipo de medianía. (González, 2004, 213-214).

Manuel Castells ya lo predecía hace unos años (2006) en uno de los múl-
tiples estudios sobre los nuevos hábitos de la sociedad de la información “la 
comunicación -nos manifiesta- es el motivo más importante para conectarse”

Hoy en día son muchas las razones para mantenerse online de manera cons-
tante, pero sin duda, uno de los motivos principales ha sido la consolidación 
de las redes sociales como un elemento característico que define a una socie-
dad de la información. La necesidad de estar en contacto con otras personas 
a través de internet, e interactuar con grupos gracias a las plataformas físicas 
pertinentes conectadas a la red, son las responsables -en gran medida- de los 
cambios de hábitos comunicacionales de los individuos, en general, y de la 
universidad española, en particular.

De este modo, uno de los grandes desafíos de la formación universitaria es 
concebirla como una educación continua, que no quede agotada en un grado 
o parámetro determinado sino que continúe en busca de actualizaciones per-
manentes. Una actualización no sólo tecnológica, ni únicamente informativa, 
ni siquiera repleta de conocimientos. Se trata de una actualización coherente 
[…] que le dé sentido al conocimiento, que confronte saberes, que incentive 
el desarrollo de proyectos, desde una mirada estratégica, que forme política y 
culturalmente, que infunda confianza al estudiante en su capacidad de apre-
ciar, criticar y proponer de manera libre. (Quiroz, 2004: 65)

Deben existir, por tanto, unas reglas de juego que garanticen: “el equilibrio 
ecológico del ecosistema educativo e informativo”. Y de ese equilibrio depen-
de que la sociedad reciba más información sobre la que decidir, más informa-
ción sobre la que actuar, más información sobre la que indagar, más leña -en 
definitiva- para el horno del conocimiento”

En ocasiones, descubrimos formas de enseñanza aplicada más a la destreza 
práctica y experimental que al conocimiento racional en algunas materias uni-
versitarias; esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de establecer cambios 
significativos en la metodología docente universitaria, que preservando su va-
lor y diversidad científica, no adolezca de claves metodológicas adaptadas no 
sólo a las expectativas de las empresas y al valor tangible, sino a veces esa 
calidad intangible, que espera la sociedad del conocimiento. 

La verdad es que nos encontramos ante la necesidad imperiosa de momen-
tos de lucidez que nos haga discernir a los universitarios sobre la preserva-
ción de la unidad del saber, sin perder nunca el horizonte de la valoración 
de la tradición y universalización que nos son propias. Por otra parte, saber 
aliviar al sujeto universitario que se halla entre dos aguas, la de su identidad 
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comunitaria y la impersonalidad marcada por el escaso (oligopólico) mercado 
laboral; una situación que conduce y reduce a una dimensión unidireccional 
sumida por su condición de objeto, no sujeto, y en aras de rendir cuentas sólo 
a la producción mercantil.

[…] el objetivo fundamental del proceso educativo que es otorgar al 
estudiante una formación global y eficiente. El alumnado tiene un 
número limitado mientras que se incrementan las ofertas formativas 
multidisciplinares y plurimetodológicas, hecho que se ve reforzado 
por el uso mediador de los recursos digitales. (González y Salgado, 
2012: 224). 

Además, por otro lado, la falta de patrones a seguir y la reticencia de profe-
sores universitarios a querer apostar por la comunicación a través de la red ha 
provocado, en ellos, una reacción en contra, en un primer momento, y poste-
riormente, una adaptación lenta, por pura lógica de sobrevivencia, que no deja 
de entorpecer el impulso a la nueva educación universitaria.

Notas

1. En la actualidad este sistema universitario- los MOOCS (cursos masivos gratuitos que están cau-
sando furor en la estructura tradicional de organización universitaria y formativa)- ha tenido gran 
repercusión y ha sido adoptado por prestigiosas universidades americanas como Harvard, Stanford 
y el Instituto Tecnológico de Massachussets. En España, la UNED y la Universidad Autónoma de 
Barcelona, entre otras, siguen sus pasos.
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Resumen
Tomando como ejemplo varios poemas pertenecientes al cancionero inédito del siglo XVII, 

RAE RM 6212, comprobamos la importancia de la percepción visual en la transmisión de men-
sajes. Este hecho, tan característico del arte actual, ya estaba presente en el Barroco. La litera-
tura popular y culta no era ajena a este modo de comunicar. Los poetas usaban de los juegos de 
perspectiva cognitiva, que con el nombre de anamorfosis estaban presentes en sus obras y eran 
aceptados y reclamados por toda la sociedad del siglo XVII, para componer sus poemas. La 
sociedad barroca gustaba del artificio. Esta aceptación popular de lo difícil, de lo oculto, llegada 
hasta nuestros días, fue utilizada por los poderes fácticos de entonces, principalmente la Iglesia. 
Enigmas, jeroglíficos, herejías, anagramas, emblemas y demás composiciones poéticas fueron 
usados como herramientas de difusión de mensajes para adoctrinar a una incipiente sociedad de 
masas, que ya se comportaba como tal en el siglo XVII. 

Palabras clave: Anamorfosis, comunicación, masas, poder, propaganda.
Abstract
Picking as an example several poems from the unreleased songbook of the XVIIth century, 

RAE RM 6212, we find out the importance of visual perception to the transmission of messa-
ges. This fact, highly characteristic in current art, was present during the Baroque yet. Popular 
literature neither the cultivated one weren’t unconscious of this way of communication. Poets 
used cognitive perspective games, which were present at their works with the name of anamor-
phosis and were accepted and demanded by the whole XVIIth century society, to compose their 
poems. Baroque society liked artifices. This popular acceptance of difficult, of hidden, which 
endure nowadays, was used by the former fact powers, mainly the Church. Enigmas, hiero-
glyphs, heresies, emblems and other poetic compositions were used like tools for diffusion of 
messages to indoctrinate an incipient mass society, which, in XVIIth century, acted like that yet.

Keywords. Anamorphosis, communication, masses, power, propaganda.
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1. Introducción

Centraremos este trabajo en un ramillete de obras poéticas de temática reli-
giosa que aparecen en el cancionero inédito RAE RM 6212 (a partir de ahora: 
nuestro cancionero),  similares a otras incluidas en numerosos volúmenes de 
poesías varias recopilados durante el siglo XVII. Estos poemas se caracterizan 
por formar parte, como versión literaria, de una serie de creaciones muy difun-
didas en el siglo de Oro que, en el mundo del arte pictórico, se conocen como 
anamorfosis. No hemos encontrado mejor definición para este término, que 
ésta de J. Antonio Maravall (1996), en la que alude a estos juegos de perspec-
tiva presentes en todas las facetas del arte barroco y que en nuestro manuscrito 
aparecen literariamente recogidas en distintos formatos.

Obras en las cuales, por un juego de deformaciones, de distorsiones practi-
cadas sobre el objeto, se pretende conseguir que a primera vista éste desapa-
rezca o, mejor dicho, se aproxime en su apariencia o se asemeje a cosa muy 
distinta, para restablecerse en la forma sensible de su propia realidad, ante el 
ojo del espectador, cuando éste lo contempla desde un determinado punto de 
vista. (Maravall, 1996: 450)

Al finalizar la Edad Media, y durante el Renacimiento y el Barroco, ya no 
había sólo un orador que se dirigía a un grupo presente en un mismo lugar, 
sino que los receptores también eran personas desperdigadas en el tiempo y en 
el espacio, menos sensibles a la retórica de grueso calado que a las reflexiones 
íntimas, y eso se nota a la hora de escribir poesía. El emisor entonces, como 
siempre, busca el asombro del receptor, la sorpresa, llamar su atención, de ahí 
que utilice técnicas, en lo que es un antecedente claro de la psicagogia de la 
atención, que nos recuerdan algunas empleadas en los medios  audiovisuales 
de nuestro siglo XXI.

Como herencia de la cultura latina y medieval,  en el Barroco se desarrolla-
ron las condiciones de una cultura visual propicia al tratamiento analítico del 
texto, a la integración y a la contaminación de la imagen y la escritura dentro 
de un proceso general. Como asegura Gonzalo Abril: 

Los jeroglíficos, emblemas, escenas mnemotécnicas, empresas, lemas, cali-
gramas y otros muchos textos alegóricos de la época barroca, conforman una 
“cultura logoicónica” en la que se insertarán más tarde las páginas de pren-
sa, los anuncios, el collage, el caligrama y las técnicas del montaje artístico 
vanguardista. (Abril, 2003: 97-98)

El Barroco recuperó la idea horaciana, presente en la Edad Media, de que 
todo aquello que entra por los ojos tiene más poder de conmover al espíritu que 
el lenguaje, de ahí que los creadores se esmeraran en confeccionar obras atrac-
tivas no sólo en el fondo sino en la forma, por supuesto también en la literatura.
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Uno de los formatos preferidos por los creadores de ilusión poética del 
barroco son los llamados jeroglíficos o enigmas. Se trata de composiciones 
poéticas que Lope definió como una alegoría que se entiende difícilmente, 
una especie de acertijo infantil amueblado con el adorno y los complementos 
barrocos. Veamos un ejemplo:

Un muerto fue en la tierra sepultado
y estando todo casi consumido
del tiempo vino a ser resucitado.
Después, sin culpa suya, fue traído
a ser entre dos peñas quebrantado,
pasó en forma de cielo combatido,
fue después en cordero y león junto,
¿qués que si cosa?, a todos los pregunto.
 (Poema 64, RAE RM 6212)

 Una vez leído el poema, la referencia a Jesús, Hijo de Dios, parece clara. 
Sin embargo, el autor del manuscrito añade bajo los versos anteriores, en una 
acotación hecha al margen con letra de menor tamaño, una frase similar a 
esas soluciones a las adivinanzas y jeroglíficos que aparecen en los libros de 
pasatiempos:

Es el secreto el grano de trigo.
Que no se equivoque nadie, nos viene a decir este sencillo poeta popular, la 

solución al enigma no es aquella que tu, espectador o lector pensabas después 
de acercarte a esa descripción en verso, resumida y sencilla, de la muerte y 
resurrección de Cristo. Quien escribe estos versos, como si diera una gran 
carcajada, está jugando con la percepción de la realidad que tiene el receptor 
del mensaje, y que no es otra que la que le llega a través de las palabras mal 
intencionadas de su autor. Está ofreciendo una filigrana comunicativa que 
enlaza con el bagaje cultural y la educación del receptor y por ende del emisor, 
con todo aquello que han aprendido y que les ayuda a forjarse una idea del 
mundo. Es casi un juego infantil, si, pero también  una utilización de la palabra 
escrita como elemento manipulador de lo real, capaz de conseguir un efecto 
similar al del trapo negro que oculta la chistera y las manos del prestidigitador 
o al de una imagen “trucada” en una escena cinematográfica o en un anuncio 
publicitario. Es el uso de la técnica, en este caso escrita, para conseguir un 
efecto que sorprenda, que mantenga viva la atención del espectador hacia un 
punto, el que quiere el emisor/poeta de manera que su percepción sea parcial 
y le impida  ver la realidad en su conjunto, con toda su verdad.
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En otras ocasiones, los autores de estos juegos de palabras usan dos poemas 
para conseguir el mismo efecto. En uno aparece la pregunta:

¿Qual es la cosa criada
de tierra, por no mentir,
que con agua fue avivada
y con fuego fue acabada
y con aire es su vivir?
Pies ni cabeza no había,
ni ningún otro embarazo,
sola una boca tenía
y sin piernas poseía
la fuerza sola en un brazo.

Y en el otro la respuesta:
 

Quien substenta nuestro ser
sin falta y sin resistencia,
según puedo conocer,
es quien es la potencia
de nuestro convalescer.
Es la más menospreciada
y tenida en más valor,
es nuestra fuerza y vigor,
es la que tenida en nada
y es el más suave olor.  
(Anónimo, Cancionero sevillano de Lisboa, Labrador 2003)

 De nuevo el juego verbal, un juego individual o colectivo, que puede 
ser oral o escrito, pero que lleva implícita una complicidad con el lector 
y una buena dosis didáctica. Juegos casi infantiles, muy apropiados para 
llegar a todo el abanico social e intelectual,  y a todas las edades, muy útil 
para difundir entre los menos preparados intelectual y culturalmente los 
mensajes católicos, en este caso la encarnación de Jesucristo, cuestión muy 
debatida por las escisiones protestantes y aspecto en el que había que insistir 
continuamente desde los púlpitos, aprovechando cualquier manifestación 
religiosa, en un siglo como el XVII, marcado por la fiebre didáctica y 
predicadora nacida de Trento y la Contrarreforma.

El recopilador del manuscrito RAE RM 6212, un franciscano culto y 
anónimo, amigo de la anamorfosis, de la que gustaba la práctica totalidad 
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de la sociedad de la época, llama enigma a un tipo de obras que en otras 
ocasiones llevan en su cabecera el nombre de jeroglífico. Es simplemente 
una cuestión de definición. Etimológicamente la palabra jeroglífico significa 
“grabado sagrado” pero esa acepción no es la que se usaba familiarmente en 
el siglo XVII. Entonces, un jeroglífico expresaba ideas y conceptos tanto por 
medio de imágenes, figuras alegóricas, objetos y signos, como por medio de 
palabras y sílabas. Era una especie de cajón de sastre que lo mismo integraba 
a lo que se entiende tradicionalmente como enigmas, que a las llamadas 
empresas, el rebus o calambour (jeroglífico de palabra) o incluso al emblema, 
entre otros muchos artificios (De Cózar, 1991). En él tienen cabida los juegos 
poéticos, los disparates rimados, las estrofas con eco y lipogramas, los versos 
de cabo roto y, en definitiva, una amplia gama de juegos de perspectiva 
lingüística de los que, como veremos, tenemos una buena representación en 
el manuscrito RAE RM 6212.

El poema 65 de nuestro manuscrito es muy diferente al que veíamos 
antes (número 64), aunque su autor o recopilador lo llame con el mismo 
nombre: enigma. Tanto su intención como su morfología son distintas. 
Consta sólo de cuatro versos y podía considerarse como la leyenda de un 
emblema representado, el guión de una preformance de las muchas que 
se representan en la actualidad en las calles o en los teatros de pequeño 
formato de las ciudades. 

Antes, como ahora, la intención del autor era llamar la atención, sorprender 
al espectador y enviarle un mensaje que, al ser visto, y no sólo escuchado, tenía 
una mayor fuerza expresiva, y por consiguiente era más eficaz. Se trata de 
representaciones que están íntimamente ligadas a lo conceptual.  Pertenecerían 
al tercer grado de jeroglíficos según la división hecha por Ludwig Pfandl 
(1933): “un dibujo o una representación simbólica con una inscripción”, que 
en el caso de nuestro poema lleva un título: 

Otro enigma al Santísimo Sacramento puesto un niño Jesús con un capo-
tito arrebozado y en el campo del todo lleno de formas y este verso escrito

Quita el rebozo, galán.
Quita, que ya os conocemos,
pues que de la fe sabemos
que sois Dios y no sois pan. 
(Poema 65 RAE RM 6212)

En esta ocasión no hay equívocos, no hay glosa, no hay acumulación 
de datos, no hay solución escrita al final, pero sigue habiendo sorpresa. Es 



152

Anamorfosis, comunicación verbal y juegos de perspectiva cognitiva

un poema formal y semánticamente distinto al anterior, es evidente, pero 
al mismo tiempo son muy parecidos. La solución a lo que se oculta bajo 
el capotillo ahora no depende de un verso final, no depende de la palabra 
escrita sino de una acción, la de levantar el rebozo y ver la imagen del niño. 
El efecto sorprendente, casi mágico, de saber qué esconden unos pedazos de 
pan es aún mayor que el que producen los versos del poema 64. La relación 
de ideas, la simplicidad con la que se explica lo complejo del mensaje de la 
Eucaristía, de la encarnación del Hijo de Dios, otorga a este poema un valor 
especial y nos deja clara la relación entre las distintas artes, en este caso entre 
la literatura, la pintura, la escultura y el teatro. Sin duda, su valor didáctico 
es mayor, el mensaje tiene mucha más fuerza y eficacia y abarca un abanico 
más amplio que los siguientes versos, extraídos de los cientos de poemas que 
se escribieron en la época para defender este complejo misterio, esencial para 
el cristianismo:

Después, un bien sin segundo
nos dejó este Niño amado,
su cuerpo tan sustanciado
en sacramento.
No cabe en entendimiento
el modo, cómo o manera,
mas la fe pura y entera
ha de creello.
Y el alma a de gustar della,
para que jamás no muera. 
(Anónimo, Cancionero de Poesías varias. Labrador. 2008: 171)

O que estos otros aun más enrevesados, muy del gusto de la época pero 
difíciles de entender por la mayoría, por el pueblo:

En pan Dios al hombre es dado
por que el hombre a Dios se diese,
y hombre en Dios se convirtiese,
por gustar tan buen bocado. 
(Anónimo, Cancionero sevillano de Lisboa. Labrador, 2003)

Estos ejemplos nos sirven para reforzar lo que tantos otros estudiosos 
han dicho con anterioridad, que en el siglo XVII se forjan los principios que 
marcarán años después los  resortes con los que se organizan los espectáculos 
de masas, basados en la perspectiva, el sonido, la luz y el efecto sorpresa. 
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Estas formas en las que se mezcla el espectáculo con la literatura o incluso la 
pintura o la escultura, fueron muy frecuentes en el siglo XVII en festividades 
religiosas, tanto en  calles y plazas, como en locales cerrados. Eran requeridos 
por los organizadores de eventos más refinados, como por los más humildes, 
y siempre tenían éxito.

Durante el Barroco se avanzó mucho en el desarrollo de la tecnología de 
la percepción y de la imagen, casi siempre al servicio del poder político y 
religioso. Muchas de estas “afecciones” ya estaban presentes en la antigüedad 
y en la Edad Media latina. Entre ellas algunos manierismos formales, como 
son los poemas en los que no aparece una letra determinada en todo el texto, 
los poemas de figuras, los versos de cabo roto, la asíndeton o los paralelismos 
rematados al final del poema con una estrofa recopilatoria, etc… Estos y otros 
muchos recursos que caracterizan la literatura del XVII tienen abundante 
presencia en nuestro cancionero RAE RM 6212.

2. Ilusión y asombro como herramientas del poder

La contemporánea sociedad del espectáculo fue anticipada ya en la Edad 
Media y desarrollada en el Barroco, cuya inclinación a la espectacularidad se 
manifestó en expresiones tan dispares como las celebraciones festivas y los 
rituales públicos, las fachadas, los retablos, la dramaturgia, los enterramientos 
y sus túmulos o la magia. Se trataba de buscar ilusión en una sociedad 
desilusionada y de provocar el asombro, entre otros fines, para que se 
visualizara el poder: 

Las prácticas de la publicidad y el consumo de nuestra época mani-
fiestan esa misma ambigüedad: la marca nos invita a la fantasía y a la 
distinción, nos interpela en tanto que sujetos individuales con deseos, 
gustos y hasta caprichos propios, pero al mismo tiempo nos invita a 
una pertenencia colectiva. (Abril, 2003: 106)

Como a los grandes espectáculos barrocos, herederos de las más senci-
llas puestas en escena medievales de los autos sacramentales, por ejemplo, 
a la publicidad de hoy le corresponde proponernos modelos, incitarnos a 
desear ser, parecernos a otros e integrarnos en un grupo. No existe un co-
lectivo sino que éste se crea entre la masa de receptores y según el éxito del 
efecto del propio anuncio.

En ese contexto, los cancioneros son un producto cultural destinado a 
satisfacer las necesidades comunicativas y de diversión de un público 
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que consume cultura en grandes cantidades, porque tiene tiempo libre. 
Receptores de su mensaje que se divierten participando en juegos florales, 
disputas poéticas, comedias y recitales. Un público que recopila historias 
en verso y en prosa, bien para releerlas o para no olvidarlas y usarlas como 
entretenimiento en las reuniones de grupo. Obras que se ocupan de temas 
variados, lo mismo un cotilleo de palacio que una reflexión metafísica, y que 
están compuestas por auténticos genios de la literatura (Cervantes, Lope de 
Vega y Góngora están presentes en el RAE RM 6212) y también por meros 
aficionados, creadores de auténticos productos kitsch. 

Fijemos ahora nuestra atención en el poema 92 de nuestro manuscrito que, 
en esta ocasión sí, el recopilador lo encabeza como jeroglífico. 

Hombres que gustos buscáis,
para que podáis tenellos,
mi cuerpo os doy en comida
en este pan encubierto.
De la mañana a la noche
estoy en la mesa puesto,
esperando al que quisiere
recibirme por sustento.
Yo soy sin principio y fin,
pero después me vendieron,
y para que tengáis vida
a mi cuerpo muerte dieron.
Al presente doyme en pan,
y aunque solo pan parezco,
está mi carne escondida
para los gustos del cuerpo.
Sin excepción de personas,
al ygnorante, al discreto,
a los ricos y a los pobres
en ygual gusto mantengo.
Los que llegan a mi mesa
todos me llevan entero,
aunque no de una manera
a todos les aprovecho.
Que aconteze muchas veces
comerme y quedar hambrientos
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que a veces el que me come
quedar harto y satisfecho.
Yo voy debajo de palio
a visitar los enfermos,
si no me comen cual deben
comerme les es veneno.

Como vemos, se trata de una adivinanza de simple composición en la que el 
autor, al contrario que en el poema 64, no aporta la solución al final del texto, 
sino que nos dice lo que no es, en un intento de forzar la agudeza del ingenio 
del receptor:

El que lo sabe lo diga
y mire bien el discreto,
lo que dice no se arroje 
que no soy el Sacramento.

Con anterioridad ha desplegado toda una serie de argumentos (“Mi cuerpo 
doy en comida/ en este pan encubierto”, “y para que tengáis vida/ a mi cuerpo 
muerte dieron”, “yo voy bajo de palio/ a visitar los enfermos”) que hacen creer 
al lector que se trata de la hostia consagrada. El enigma queda por resolver. El 
público debe  repasar el texto, reflexionar y completarlo, comentarlo incluso, y 
aunque se dice lo que luego no es, en lo que podría entenderse como un juego 
contradictorio, se consigue el efecto contrario. Didácticamente es impecable. 
La complejidad entre emisor y receptor, tan buscada y deseada, sobre todo 
cuando se trata de impartir doctrina, se consigue perfectamente y lo que es 
más importante, es duradera en el tiempo, ya que el espectador/receptor se 
lleva la duda a casa y la va rumiando hasta que consigue descifrarla, con lo 
cual la eficacia final del mensaje es total.

3. Las herejías literarias

Además de estos enigmas, jeroglíficos o adivinanzas, y en relación con el 
artificio empleado en el poema que acabamos de ver, en el RAE RM 6212 hay 
un nutrido ramillete de glosas o coplas que desarrollan un pie, un verso inicial 
separado del corpus estrófico, en el que se encierra una paradoja, un engaño 
literario que juega con dogmas irrefutables para despertar la atención del lec-
tor, es lo que se conoce como herejía:



156

Anamorfosis, comunicación verbal y juegos de perspectiva cognitiva

Dios es grande pecador

Pecador, no te fatigues
pues Dios te viene buscando,
porque dél no te desvíes
está en una cruz pagando
lo que tu en el mundo ríes.

Bela y confiesa tu error
con penitencia y dolor
del tiempo mal empleado,
que si es grande tu pecado
Dios es grande, pecador. (Poema 37, RAE RM 6212)

La paradoja cristiana, como bien ha estudiado Wardropper (1958) a través 
de los contrafacta no tiene un componente intelectual elevado, no recoge las 
grandes aportaciones de los teólogos sino que a veces, las menos, son simples 
juegos de palabras que intentan defender dogmas de trazo grueso, como es el 
caso del poema 37, o simplemente divertir, relajar el ambiente del espectador 
oidor, para volver al ataque ejemplarizante en el poema posterior.

Podemos comprobar cómo detrás de estos versos del poema 118 no hay 
nada digno de ser destacado ni poética ni semióticamente:

Calmo lesiones tomaba
de cantar de un gran maestro,
en grande opinión estaba
y para sacarle diestro
estos puntos le enseñaba.

A ur, re, mi fa, sol, la
baja el la, Calmo ha subido,
corrido el maestro está
de que un error tan sabido
le nació a Calmo del la. 
(Poema 118, RAE RM 6212)

Se trata únicamente de entretener con un recurso fácil basado en un pe-
queño juego conceptual, “un mero juego juguetón, una manipulación rei-
terada ad nauseam de símbolos verbales y teológicos al alcance de todos” 
(Wardropper, 1958).
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No hay cruz sin gloria ninguna
ni con cruz eterno llanto,
santidad y cruz es una,
no hay cruz que no tenga santo
ni santo sin cruz ninguna. 
(Poema 66 RAE RM 6212)

Ahora bien, por muy inconsistente que nos parezca la rima, siempre es-
conde algún mensaje. Ya hemos dicho que todo lo relacionado con la huma-
nización del Hijo de Dios, o viceversa, con el carácter de Jesús como deidad, 
dogma cuestionado por los protestantes, era introducido hasta la saciedad en 
poemas de todo tipo, para que nadie se apartase del camino trazado por la 
Iglesia católica, aunque para ello hubiera que emplear burdos aparatos de ar-
tificio que en su juego encerraban alguna contradicción, con el único sentido 
de llamar la atención. Para ese fin, la paradoja era una herramienta muy útil.

Lo que es indudable es que la paradoja, sea en forma de herejía o de juego 
poético, no está lejos de la esencia católica. El cristianismo es en sí mismo una 
religión fundada en una paradoja: el Dios que es hombre, y que se complemen-
ta con otras paradojas más como que la Virgen es madre y la Trinidad es una. 

En un siglo como el XVII en el que hay un reiterado elogio de la dificul-
tad, en el que la literatura es sobre todo conceptual, es normal que abunden 
las contradicciones elaboradas, que no dejan de ser puros conceptos, como la 
popular EVA, mujer que incitó a pecar al hombre y causó la “perdición” de la 
humanidad, frente a AVE, calificativo con las mismas letras dispuestas en otro 
orden, que acompaña a María, la mujer que encarna la salvación:

Del pecho del ave
más excelente,
salió el manjar blanco
que veis presente.

El ave es aquella
que dio tan gran vuelo,
que al autor del cielo
lo parió doncella.
Y el pecho della,
puro excelente,
salió el manjar blanco
que veis presente. 
(Anónimo, Cancionero sevillano de Lisboa, Labrador 2003: 229)
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En un mismo poema se concentran pues las explicaciones de tres misterios en 
los que se fundamenta la Iglesia católica: la encarnación del hijo de Dios, la vir-
ginidad de María y la transformación de Jesús en Sacramento, “manjar blanco”. 
Todo ello envolviendo la explicación de María como AVE e insinuando la pre-
sencia del Espíritu Santo y lo que éste encierra, el misterio de la Trinidad. Jue-
go conceptista, simple elaboración poética pero destinada a un fin, unas veces 
envuelto un mero artificio poético, otras no exenta de complicadas paradojas.

Estas contradicciones como la vista en el poema 37, y otras con algo más 
de dificultad, suelen servir muy bien al espíritu pedagógico de la época, y son 
usadas de manera clara e intencionada por los poderes fácticos. Para algunos 
sectores sociales, cuanto más difícil es la enseñanza y más oscura la estrate-
gia, más eficaz es el resultado, es decir, se afianza con más fuerza entre quien 
recoge el mensaje.

De ver las cosas muy claras se engendra cierto fastidio, con que se viene 
a perder la atención y así se leerá un estudiante cuatro hojas de un libro, que 
por ser claro y de cosas ordinarias no atiende a lo que lee. Mas si es dificul-
toso y extraordinario su estilo, esto propio lo incita a que trabaje por enten-
dello, que naturalmente somos inclinados a entender y saber y un contrario 
con otro se esfuerza, así con la dificultad crece el apetito de saber. (Carballo, 
en Maravall, 1996: 448).

Es decir, que cierta dificultad en la difusión de un mensaje es bien aceptada 
por un sector de los consumidores masivos de cultura, de ahí que en el XVII, 
aun en cancioneros como el que nos ocupa, estén presentes este tipo de juegos 
conceptuales. La dificultad ayuda a fijar la atención y conseguir que el mensaje 
permanezca durante más tiempo retenido por el receptor, por eso los divulgado-
res de los dogmas religiosos usan frecuentemente este recurso, unido a la simple 
exposición mediante performances o imágenes parecidas, el caso es llegar al 
abanico más amplio posible de la sociedad. No hay que olvidar que al no existir 
medios de comunicación audiovisuales ni escritos, tanto las comedias represen-
tadas en los teatros de comedias, como los poemas distribuidos en panfletos, 
hojas volanderas, cancioneros y demás vehículos de distribución, hacían esta 
función de difusores de los diferentes mensajes, tanto de los poderes fácticos, 
como de los contrapoderes. Sin olvidar el papel que jugaban los confecciona-
dores de avisos, pequeños noticieros en los que se plasmaba la rumorología en 
torno a la corte o a lo que sucedía en una ciudad, noticias no siempre contras-
tadas y casi siempre intencionadas respecto al mensaje que se quería trasladar 
sobre tal o cual personaje o sobre un suceso concreto. Cuando la narración en 
prosa o en verso se cubría de un cierto halo de misterio, se teñía con la patina de 
la dificultad formal o semántica, sin perder su esencia de mensaje popular que 
busca un amplio abanico de receptores, el efecto era mayor.
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Una doctrina que capte y quede impresa, una obra de arte que in-
troduzca en su mundo al público y le mueva, un poder político que 
espante y se imponga, todo ello y tantas otras manifestaciones más 
de la vida social del XVII requieren oscuridad, la cual refuerza la sus-
pensión y se traduce en dificultad. (Maravall, 1996: 449).

La mayoría de la literatura del XVII debe leerse con una doble mirada: la 
aparente y la que se esconde detrás de los símbolos. Leer es descubrir lo que 
está oculto “pero enigmáticamente revelado en el signo” (R. de la Flor, 2002). 
Ahí encontraremos el mensaje que quiere trasladar el poeta y que obedece 
a objetivos religiosos, políticos, educativos o simplemente de evasión.  Las 
formas de lo anagramático son muchas y son el “pasto ideal del alma”, como 
decía Gracián. Todo ello forma parte de un conjunto de manifestaciones artís-
ticas en las que están presentes la pintura, la escultura, las ceremonias religio-
sas, las fiestas públicas o los catafalcos.  

En este ramillete se incluye también la poesía experimental que toma ele-
mentos de los avances de la ciencia o de la intuición, de lo que serán sus pre-
misas básicas en cuanto a supresión de antiguas suposiciones, como asegura 
Fernando R. de la Flor:

La inestabilidad, la dificultad y el enigma que envuelve todo deman-
dan unas fórmulas creativas que acompañen la nueva percepción de 
que el lugar de la cultura es el lugar también de lo arduo, de lo oscuro, 
de lo difícil y aun de lo prodigioso. (R. de la Flor, 2002: 352).

En otras ocasiones, el poeta se conforma con envolver su mensaje con un 
juego de ingenio: un pie, un verso sencillo, que sirve para construir un poema. 
Esta técnica estaba ya presente en las primeras manifestaciones de la lírica 
popular no sólo castellana (jarcha, villancico) sino universal. A veces el pie no 
es de un solo verso sino de cuatro:

No hizo pecado Adán.
Cristo no resucitó.
San Pedro no lo negó.
Ni lo bautizó San Juan.

Cuatro pies, presentados a modo de estrofa, que se ofrecen al desarrollo en 
el poema 34 del RAE RM 6212 para dejar claros al público o lector cuatro 
sucesos de la vida de Cristo. Para ello no duda el autor en forzar en demasía el 
sentido de los versos, lo que indica su mediana pericia literaria. Lo importante 
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es calzar el pie, en esta ocasión plagado de paradojas.

Como de su bondad pía
por su muerte bien se vio
no faltar la profecía,
pues ni al cuarto y quinto día
Cristo no resucitó. (Poema 34, RAE RM 6212)

Como el anterior, otros 13 textos de escaso valor literario están presentes en 
el RAE RM 6212, formando parte de estos juegos literarios, de estos poemas de 
temática religiosa que tan aceptados fueron por los hombres y mujeres del XVII. 
Los pies se repiten continuamente, de ahí que existan glosas diferentes para un 
mismo pie. El poema 35 de nuestro cancionero, que en el manuscrito figura sin 
pie inicial y que se repite, ya con él, en el poema 46, desarrolla el mismo lema 
que el último de los propuestos en el poema 35:  “Ni le bautizó San Juan”. 

Es interesante ver de qué manera resuelve cada uno de los autores una mis-
ma manda. Este ejemplo nos puede servir para corroborar de manera directa 
cómo en un volumen de “poesías varias” se recogían textos con una enorme 
diferencia de estilo y de calidad literaria.

En el poema 35 su autor afronta de esta manera el pie: “Ni lo bautizó 
san Juan”:

Si Cristo se bautizó
por Joan sin haber errado,
dirás pues Dios no á pecado
del yerro en que Adán cayó
pretendió aberse labado.
Pero agraviase su nombre,
que si a Cristo dado le han
el bautismo y su renombre,
ni por eso se hizo hombre
ni le bautizó San Joan.

Estamos ante un poema culto, que entraña cierta dificultad para ser com-
prendido, en el que su autor juega hábilmente con  uno de los temas usados en 
las polémicas y debates religiosos: el yerro del bautismo de Cristo: ¿Por qué 
alguien que es Dios tiene que bautizarse? El autor se sirve del pie para cerrar 
una serie de contradicciones, de frases condicionales, con las que insiste en 
que fue el propio Dios el que quiso que su hijo fuera bautizado por cuestiones 
más complejas que el mero yerro de Adán, y que tienen que ver con su desdo-
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blamiento como hombre y, como tal, su comportamiento tiene que ser humano 
y ejemplar.

Sin embargo cuán diferente es el poema repetido en el 46:

Ban caminando al Jordán
Joan y Cristo mano a mano
y las palabras que an
son remedio soberano
para los hijos de Adán.
Joan a Cristo preguntó:
“¿É de echar el agua yo”?
Dijo sí y echola listo
que hasta mandallo Cristo
san Joan no le bautizó.

Nada que ver la calidad de uno y otro poemas. El autor de este último va 
a lo fácil, reproduce un diálogo entre Cristo y Juan y cuela el pie forzado, de 
la manera más simple, propia de la pericia de cualquier adolescente mediana-
mente leído. Está claro, a nuestro recopilador le importa menos la calidad de 
los textos que el tema que desarrollan, e incluso que la aceptación social que 
tengan o puedan tener, lo importante es el mensaje, el fin propagandístico. 
“¡Qué bien están los jeroglíficos en las fiestas de los santos!” exclamó Lope 
de Vega en una justa poética hecha en Madrid a San Isidro.

4. El eco y la elipsis

Prosigamos con los ejemplos de poesía de artificio presentes en el RAE RM 
6212, en concreto con los que se basan en la repetición, no ya de versos en forma 
de pie, sino de letras y sílabas, y la de aquellos que no las reiteran sino que las 
eliminan. Dentro de este grupo, De Cózar incluye los tautogramas, lipogramas, los 
serpentinos, los ecos, jitanjáforas, paranomasias y el artificio que algunos llaman 
“versos de cabo roto” donde podemos incluir el poema 17 de nuestro cancionero:

Biba nuestro rei mila-
que vive tan rectamen-
y hace tantas diligen-
por descubrir la berdá-
pues saca de Prado pa-
y franquesas de Franque-
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Este poema no es religioso, está dedicado como vemos a un asunto tan actual 
como es el de la corrupción de los políticos, sobre todo los validos y sus secua-
ces, verdaderos responsables de la política barroca. El poeta elimina adrede la 
última sílaba que el compilador sustituye por un guión, para buscar la compli-
cidad del receptor. Es él quien debe terminar el poema con su ingenio, lo que 
le obliga a aprenderse bien y repetir, aunque sea mentalmente, el contenido del 
poema. De nuevo una impecable argucia didáctica, infantil, pero eficaz.

Similar es el poema 86, un juego muy del gusto de la época. Un soneto en 
el que se sustituye la última sílaba de la palabra final del verso por una “x”, 
una incógnita que cada uno rellena como quiere, en ese juego participativo del 
público que se presta a la interpretación erótica o escatológica, según el caso.

Cuando ella hizo primera, hice yo flux
y entonces trabajaba con mi box,
más quitese ya allá, señora, ox,
que huele ya mui mal su almoradux.

Yo me acuerdo cuando ella decía ax
mas ya se traga entero el mayor pex
y no hay quien de harta leña a su hornix.

Entreveladas alusiones a los órganos genitales de la dama y a su afición por 
los placeres sexuales y a la falta de higiene, que a buen seguro levantaban la 
risa fácil del espectador, en una fiesta privada o en un acto público, sobre un 
escenario. Existen varios ejemplos en este siglo del empleo de esta terminación 
en –x, usada en poemas eróticos y festivos por autores como Góngora, o en 
poemas anónimos, como este recogido en el Cancionero sevillano de Lisboa:

Dungandux, dungandux,
mozuelas con el dungandux.

Mozas si os queréis olgar
con un dungandux que yo tengo,
él es gordo y él es luengo,
 y en esto no hay que dudar;
y si lo queréis provar
veislo aquí, sacaldo a luz:
dungandux, dungandux,
mozuelas con el dungandux. 
(Labrador 2003, pág.53)
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A otro nivel, dentro de los artificios, en esta ocasión de repetición, está el 
poema 30:

De dolor en dolor, de llanto en llanto,
de un mal en otro mal va mi partido,
de un muy perdido, boi en más perdido
de un espanto de amor, en otro espanto.

Y el poema 66, a los que aludimos ya en su momento:

No ai cruz sin gloria ninguna
ni con cruz eterno llanto,
santidad y cruz es una,
no ai cruz que no tenga santo
ni santo sin cruz ninguna.

Aquí hay calidad literaria, juego conceptista, pero en manos de un gran 
creador.

También mencionamos con anterioridad otro de los juegos de perspectiva 
preferidos en el Barroco, los llamados poemas en eco, presentes en el 
cancionero:

Es para todos la Fortuna   una
sin que aproveche en su balanza   lanza
ni de los reyes la manada   nada (…).  
(Poema 31 RAE RM 6212)

O este interesante soneto:

El onbre a Dios que tanto a dado  dado,
antes que el alma se despida  pida,
que peligroso el descansado  hado,
trabajo inmenso y desabrida  vida,

presente tiene aquí el desechado  echado
y en su grandeza consumida  mida
la gloria que es maior venida  es ida
y el padecer acá es probado  vado.
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Huiste en la mejor impresa  presa,
sepulcro real donde a tenido  nido,
rei que decir el más famoso  oso,

que negra nube y tan espesa  es esa,
si ya es el cielo esclarecido  ydo
y a voces dice en el reposo  poso. 
(Poema 32 RAE RM 6212)

Estas composiciones, no exentas de complejidad y artificio poético, fueron 
muy practicadas por la mayoría de los poetas del siglo de Oro, y según la 

pericia del autor así era la calidad de los versos. Por lo general eran uno 
de los entretenimientos preferidos en las justas poéticas y su presencia en los 
cancioneros de la época es constante. Uno de los más afamados creadores de 
poesía en eco fue Quevedo, como podemos ver en este soneto: 

Es el amor, según abrasa, brasa; 
en nieve a veces, puro hielo, hielo; 
es a quien pedir yo consuelo, suelo; 
y saco poco de su escasa, casa.

Es un ardor que a quien traspasa, pasa; 
y como yo a veces pasélo, sélo; 
es un pleito do no hay apelo, pelo; 
es del demonio que la amasa, masa.
 
Tirano a quien el cielo inspira, ira; 
un ardor que si no se amata, mata; 
gozo, primero que cumplido, ido.
 
Flechero que al que se retira, tira; 
cadena fuerte que aun de plata, ata; 
y mal que ha muchos a tejido, nido. 
(Quevedo, 1981: 321)

 

En los poetas vanguardistas de comienzos del siglo XX, y en muchos de 
los poetas urbanos de finales del siglo pasado, este tipo de composiciones 
tuvieron una gran aceptación. 
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Por último vamos a referirnos a los acrósticos, a los que De Cózar otorga un 
valor especial, sobre todo aquellos que ocultan la autoría de una obra:

Sería preciso una investigación a fondo del acróstico y de su sentido a 
lo largo de los diversos períodos para determinar de qué manera pue-
de ser considerado un simple juego literario, un artificio didáctico (en 
relación con los alfabéticos) y nemotécnico, o una fórmula de autoría 
en clave. (De Cózar, 1993: 318)

El acróstico más frecuente es el que se centra en las letras, pero los hay también 
de sílabas. Dentro de este grupo podríamos incluir nuestro poema 33 que, gracias 
a una filigrana de su autor, nos permite leer el verso completo o sólo hasta la 
pausa, que cae en la tercera sílaba, y de las dos maneras aporta significado:

Truéquense,     ya fenescan tristemente
los trajes,     los arreos y hermosura,
en lutos,     en ceniza y desventura,
en llanto     y en dolor grave y doliente.
Pues pudo     el segador fiero, inclemente,
ser quebranto     de la humana compostura,
dar tales     en la real figura
ultrajes     con la española gente.
Caió Filipo,     caiga en todo el suelo
segundo mar     de lágrimas corriente,
anegue el pozo     de ansia un mar profundo,
del mundo     pues llevó para sí el cielo.

Algunos estudiosos incluyen estos textos dentro del grupo de artificios que 
se conocen como poemas combinatorios correlativos, frecuentes en la Edad 
Media y que, en algunos casos deben leerse por columnas, como es el caso 
anterior, con la salvedad de que la columna de la derecha no tiene sentido sin 
la izquierda, mientras que ésta lo tiene por sí misma.

La preeminencia de la percepción visual que caracteriza al arte de los siglos 
XX y XXI, esa ruptura con los lenguajes tradicionales, ya está en el Barroco, 
como podemos comprobar gracias a los ejemplos referidos del manuscrito 
RAE RM 6212. Ese empeño en tomar la palabra como signo, como sonido o 
forma visual con valor en sí misma, más allá de su significado, tan propio de 
nuestra época, estaba presente en nuestros cancioneros y por ende, en todo el 
abanico de manifestaciones literarias del XVII. Pero hay más, los estudios sobre 
la agenda de la comunicación, Agenda-Setting o teoría del establecimiento 
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periodístico de temas de discusión, a pesar de ser relativamente recientes, 
aportan un valor añadido al estudio de la influencia de los diferentes medios 
en la opinión pública a lo largo del tiempo.

Según esta teoría, los medios masivos, los cancioneros con éxito se 
reeditaban durante decenas de años y los compuestos por aficionados se 
cuentan por decenas de millares, graduarían la importancia de la información 
que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener una mayor 
audiencia a determinados asuntos. De esta manera los medios y los poderes 
que los controlan serían quienes marcarían la agenda de opinión del público 
excluyendo o potenciando determinados temas o asuntos. Su influencia no 
incidiría tanto, parafraseando la famosa frase de Cohen, en decirle a la gente 
qué tiene que pensar sino sobre qué tiene que pensar.

En el siglo XVII fueron muchos los esfuerzos surgidos desde el poder 
religioso para que el pueblo debatiese de asuntos tan poco populares como la 
concepción inmaculada o no de María, sobre la que se escribieron miles de 
tratados y poemas y de la que se acabó hablando en las tabernas. La intención, 
al despertar debates de este calado, no era otra que consolidar la hegemonía 
de dos órdenes religiosas: jesuitas y franciscanos, frente a la pujanza de los 
dominicos. Los poemas al nacimiento de Cristo de una mujer virgen y a su 
resurrección una vez muerto, o los ya mencionados sobre la encarnación del 
Hijo de Dios y su transformación en Eucaristía, pueblan los cancioneros, sin 
duda por ser estos asuntos los más cuestionados por las corrientes religiosas 
nacidas en el centro de Europa. A nivel político no es baladí que se multipliquen 
los poemas que cantan a Carlos I, Felipe II o los Reyes Católicos, ejemplos de 
buen gobierno y garantes de una sociedad fundamentada en la monarquía y el 
predominio de la aristocracia. Ejemplos a seguir, iconos del sistema, imagen 
de marca en una España en crisis, económica y de valores, como era la de 
comienzos del siglo XVII.
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Resumen
La presencia del audiovisual en la producción y consumo cultural ha incoado, en diferentes 

disciplinas, nuevas propuestas creativas y teóricas. La proliferación de imágenes gracias a los 
medios de comunicación  tradicionales y a Internet, ha generado un desplazamiento del estudio 
del arte como disciplina hacía los “estudios visuales”. El interés teórico se ha ido transmutando 
desde el estudio de la forma visual y estética hacía un interés sobre el enclave social y cultural 
en la recepción de la producción audiovisual.  El arte contemporáneo fagocitó las posibilidades 
creativas del audiovisual como nueva forma de expresión bajo el formato de vídeo, y sigue 
siendo un medio susceptible de innovaciones técnicas y teóricas. Además, es un medio que 
ha generado nuevas técnicas artísticas y mediáticas derivadas, como la video-instalación o el 
videoclip. Una vía posible de investigación para la práctica del vídeo desde diferentes ámbitos 
y disciplinas, es debatir las posibles aplicaciones pedagógicas desde un planteamiento artístico, 
con una metodología coherente, y además, afrontar los posibles beneficios para el desarrollo de 
las capacidades creativas y didácticas.

Palabras clave: videoarte, Estudios Visuales, pedagogía, arte, interdisciplinaridad.
Abstract
The presence of the audiovisual in the cultural production and use has initiate, in several dis-

ciplines, new theoretical and creative proposals. The proliferation of images, thanks to the tradi-
tional mass media and internet, has provoked a shift from Art as a discipline to “visual studies”. 
The theoretical interest has been transmuted from the visual and aesthetic form study into an 
interest about the social and cultural reception of the audiovisual production. The contemporary 
art’s absorbed the creative possibilities of the audiovisual as a new way of expression under the 
video format and, for that, it can still be consider a media of technical and theorical innovations. 
In addition is a media that has generated new artistic and media derivated techniques such as 
video-installations or video clip. One possible way of investigation for the video practice from 
different domains and disciplines is to debate the possible educational applications from an ar-
tistic approach with a coherent methodology and face the possible benefits for the development 
of the creative and didactics capacities. 

Keywords: Art video, Visual Studies, pedagogy, art, interdisciplinary.
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1. Introducción

La era posmoderna sugiere mundos de integración estética  donde la rea-
lidad tiene un rival, que es el audiovisual. Éste supone un replicante de la 
realidad que deviene simulacro. Tal como comentaba Baudrillard, más que 
realidad se convierte en una realidad aumentada o hiperrealidad. El audio-
visual no sólo es un producto cultural nacido en la cultura de masas, sino en 
un modus vivendi.

Ciertos principios pedagógicos sobre los que se basa la educación artísti-
ca, en ciertos contextos, han quedado disonantes con respecto a la producción 
artística y cultural del momento. Los nuevos medios acarrean nuevos lengua-
jes, nuevos códigos con los que interpretar y configurar la realidad (Aznar Al-
mazán, 2009). Existen innumerables libros blancos, estudios y otras propuestas 
institucionales en los que la innovación, las Tics, y en general la necesidad de 
asumir nuevos retos para la Sociedad de la Información y de la Comunicación. 
Sin embargo, los referentes teóricos no acompañan a las metas marcadas. 

Intimidados en cierta manera por la inundación de propuestas artísticas que 
se sirven de las nuevas tecnologías para su creación y producción, en los pro-
gramas curriculares se sigue dando una presencia insoslayable a las “grandes 
obras maestras” que estudiantes tienen que asumir y conocer de forma acrítica.

Además, gracias a la mecanización  de la imagen y a la presencia sistemáti-
ca de la imagen en los distintos canales accesibles en nuestro entorno cotidi-
ano, ha propiciado un carácter involuntario en la recepción de la obra. Ello 
supone que sea desde la educación donde se deban favorecen actuaciones que 
reviertan la situación. Tal como apunta Paredes (2011): 

Necesitamos “comprender críticamente” la cultura audiovisual. Se 
trata de explicar, encontrar evidencias y ejemplos, relacionar, gene-
ralizar, aplicar, establecer analogías y representar de forma nueva, 
una variedad que muestra una comprensión y, simultáneamente, un 
avance (p.154).

Conjuntamente con la sociedad cambia el paradigma de la enseñanza/
aprendizaje, y en el ámbito de la educación artística, en que los planteamien-
tos centrados en el alumno son cada vez más importantes, y se pide en él cada 
vez más implicación.

Por tanto, en el presente texto, se propondrá los Estudios Visuales como 
disciplina para la creación de una metodología adecuada ante las característi-
cas de la situación actual. Según Mitchell (1995, 2002) es necesario establecer 
las fronteras de una nueva disciplinas para verificar su adecuación y viabilidad 
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como nueva disciplina. Existe una diferencia entre los Estudios Visuales y la 
Cultura Visual. Básicamente es que los primeros son un estudio de la Cultura 
Visual. Indica además que él prefiere este término por resultar ser menos neu-
tral, y porque cierra la confusión problemática, entre otras, sobre la cuestión 
de la construcción cultural de la visión (Mitchell, 2002: 166). En este caso se 
empleará la acepción de los Estudios Visuales por ser el resultado de una posi-
ción contraria a la pureza artística del tardomodernismo a favor de productos 
de la cultura “pop” que incluían un abanico más amplio de artefactos y de 
medios (Marchán Fiz, 2004: párr. 1).

No sólo es importante considerar todo este abanico por la actual circuns-
tancia de proliferación de la producción y consumo audiovisual, sino porque 
revela el hecho de la inestabilidad en la noción del arte mismo, y por tanto 
se exige un mayor esfuerzo en encontrar de forma crítica y constructiva las 
características clave para discernir el contexto y la finalidad a la que obedece 
cada producto, y de establecer métodos coherentes ante la permutabilidad de 
productos culturales de diferente origen.

 Se propone el formato del vídeo para ser tratado desde un método de apren-
dizaje propio de la educación artística y estética. Cabe matizar al respecto, 
que el vídeo no es utilizado aquí en su versión institucional al servicio de un 
“mercado del arte”, sino de acuerdo al condicionante tecnológico que cambia 
los parámetros de la creación artística; éste, se constituye como recurso y me-
dio expresivo. 

El texto refleja una mirada crítica ante lo que es evidente, y que sin embar-
go, a nivel institucional, se sigue obviando: la irrefutable necesidad de una 
apuesta firmemente decidida por una Educación audiovisual. Por esto sería 
necesario realizar un camino para que la pedagogía escolar adoptara la impor-
tancia de la pedagogía cultural.

2. Objetivos y metodología

Los objetivos principales que se proponen para el desarrollo del presente 
texto son:

— Analizar algunos condicionantes  de los Estudios Visuales y de la 
Cultura Visual para establecer un marco metodológico viable que haga 
coherente la situación presente de la producción cultural con un plantea-
miento pedagógico renovado para educación artística y estética.
— Fomentar en las instituciones educativas la comprensión crítica de 
las imágenes que se consumen a través del análisis y la comprensión 
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a través de la lectura crítica y de la producción de imágenes artísticas 
audiovisuales.
— Valorar las posibilidades expresivas, intermediales y comunicativas 
del videoarte, así como establecer conexiones y afinidades con otros pro-
ductos audiovisuales en otros medios y formatos.
— Proponer una utilización de un uso contemporáneo  o posmoderno del 
audiovisual en el ámbito educativo. 
La metodología empleada para la elaboración del texto ha partido de una 
lectura de textos especializados en el tema de los Estudios Visuales y la 
Cultura Visual, de los que se pueden sacar elementos clave para propo-
nerlos como base de una disciplina emergente interdisciplinar y trans-
metodológica, resaltando algunas cuestiones principales para analizar su 
problemática dentro del mundo académico y como éstos, sobre todo los 
Estudios Visuales, conforman el eje para la educación estética y artística  
según los modelos críticos de estas disciplinas.
Se han considerado, principalmente, textos a partir de las primeras de-
finiciones, y publicaciones a partir del I Congreso en nuestro país sobre 
Estudios Visuales desarrollado en 2004. Se ha procedido de esta manera 
para valorar también las aportaciones que se han producido en nuestro 
país, para establecer una mayor coherencia y posible aplicación didáctica.
En relación a una aproximación sobre el videoarte como soporte artísti-
co, se han considerado tanto textos generales que analizaran la creación 
artística contemporánea, del que el videoarte es un apartado, como es-
pecializados en el arte del vídeo y en las características principales del 
mismo. Resaltando las más adecuadas a los propósitos enunciados.

3. Los estudios visuales como disciplina emergente. condicionantes académicos

Hasta la aparición de los medios de reproducción técnica de la imagen, 
el arte, y la Historia del arte como disciplina y construcción cultural para el 
análisis del mismo, han sido los referentes disciplinares para el estudio de las 
imágenes. Según Mitchell (2005) si la Historia del arte no ha sido capaz de 
delimitar las bases de su propia actividad disciplinaria sin la ayuda de una 
agenda ideológica, por lo que puede ser impredecible cómo reaccionaría la 
institución ante la negativa de los Estudios Visuales como disciplina cuyo 
interés abarca toda producción cultural -fundamentalmente icónica- que no 
tiene por qué tener un interés estético (Mitchell, 2005:29). 

Esta idea entronca con lo transmitido por Duchamp con sus ready-mades, 
ya que éste era quien otorgaba valor de arte a un objeto que en otro contexto 
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sería impensable que lo fuera, puesto que, según una  de las tesis de Danto es 
que  “El arte puede ser lo que quieran los artistas y los patrocinadores” (Danto, 
1999:58). Algo que daría pie al incremento sustancial de las creaciones artísti-
cas y de prácticas de diversa índole.  Al mismo tiempo que tal categorización 
no estaría sujeta a determinaciones históricas. De modo que no se podía seguir 
ninguna dirección histórica a partir de ese momento. 

Latorre Izquierdo (2008) en este sentido, se lamenta de la revancha de los 
Estudios Visuales al método histórico para afrontar la eminente revisión de la 
educación estética. Supone que esta problemática, en relación a la tradición 
histórico-artística, se basa en una posición dialéctica condicionada hacía la 
tradición, frente al nuevo paisaje cultural. Por tanto, se despojaría a la historia 
del arte, en lo que a historia de las imágenes y procesos históricos-culturales 
en la creación artística se refiere.

Si se habla de un método de análisis, en concreto interdiciplinar, que fuera  
acorde con la nueva situación, lo que se necesitaría dirimir son los elemen-
tos metodológicos más coherentes con una forma de análisis. Obviamente el 
objeto de análisis se tiene que constituir como propio, “que no le pertenezca 
a nadie” (Barthes, 1984, c.p Bal, 2004) para que una disciplina sea interdis-
ciplinar, y por lo tanto se practiquen modos de aproximación parcialmente 
novedosos. 

Para Mirzoeff (1999), el centro gravitatorio a través del cual gira el resto de 
cuestiones clave de base interdisciplinar, es lo visual, que nos enfrenta con la 
visión compleja que se tiene del mundo, y que éste es el elemento clave en la 
producción de significado. 

En los años sesenta del pasado siglo, con la aparición de Apocalípticos e 
Integrados (Apocalittici e integrati, 1964) de Umberto Eco, se resumió en dos 
respuestas ante la emergente cultura de masas. Los apocalípticos son aque-
llos que se aferran a posturas conservadoras, y ven en la multiplicación de 
la cultura una amenaza a valores instalados en una supuesta élite cultural y 
oligárquica; y los integrados, eran aquellos que veían en los medios una fuerza 
salvadora, democratizante, en la que se produjera una mayor inclusión de pú-
blico en la cultura. Según Ramírez (1988,c.p por Guasch, 2011: 69) constató 
además de estas dos actitudes tipificables, siguiendo el esquema de Eco, una 
tercera vía alternativa a la vuelta a esquemas del pasado, y a la recepción acrí-
tica. Ésta consistiría en un estudio amplificado de la historia de la cultura y de 
la historia del arte acorde a las nuevas condiciones históricas, para renovar la 
universal Historia del arte, de tal manera que se extienda el concepto de arte, 
y que limitará la aparente antítesis entre arte de élite o arte popular. (Ibíd, 69) 
Tensión entre estas dos tendencias culturales, que supone, a juicio de Guasch 
(2005), una convergencia de medios de diferente procedencia. Este tipo de 
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apreciación es fruto de la dialéctica inherente a toda la producción cultural y a 
su estudio: alta y baja cultura, arte y no arte, digital y analógico ,etc.

El objeto de la Cultura Visual debe ir encaminado a focalizar cómo los 
productos que poseen una naturaleza visual -aunque no principalmente- se en-
trecruzan con las prácticas y procedimientos que ponen en funcionamiento un 
sistema cultural. Para analizar las distintas instancias de poder/conocimiento 
que estos productos y prácticas en consecuencia producen, así como estable-
cer líneas de actuación para evitar una supremacía esencialista de la visión, 
como algo no condicionado y descontextualizado (Bal, 2004: 37-38).

3.1 Cuestión primera: La estetización  
Si las prácticas artísticas se alargan de forma inopinada, de tal manera que 

no distinguimos las obras que son identificadas como artísticas de las que no, 
es  algo contradictorio que:

El proceso que tiende a convertir las imágenes artísticas en visuales 
se vea contrarrestado por la transformación de muchas imágenes vi-
suales en estéticas a través del fenómeno omnipresente de la esteti-
zación.  (Marchán Fiz, 2005: 89). 

Las nuevas tecnologías han tenido un papel protagonista al respecto, puesto 
que han permitido definitivamente que la imagen se emancipe de su referente. 
La relación de imagen- realidad sustentada por los modos de representación 
parece no ser tan viable. 

Baudrillard (1998) llama la atención sobre este planteamiento aludiendo 
a una imposibilidad de juicio estético. Este autor advertía también como se 
producía una  transcripción de todos los objetos en términos culturales y es-
téticos, y por lo tanto, el arte lograba transgredir sus fronteras históricas hacia 
un espacio sin límites dentro de la cultura y ésta es “empresa museográfica de 
lo real” (p.49).  Este fenómeno que se describe supone que el arte se diluya. 
De esta manera el arte pierde su especificidad.

De hecho, Mitchell (1995), cuando se cuestiona qué es lo que define la 
“cultura visual” indica si es posible que ésta nazca de la pretensión de sustituir 
en los Estudios Culturales el análisis de los significados por el estudio de las 
sensaciones, los afectos y las pasiones (p.542).  Con este planteamiento que 
lanza este autor, se evidencia  que el estudio crítico de ciertas disciplinas están 
desplazando sus intereses hacia la clásica forma de entender la estética, acer-
cando el término a su sentido original como “acto de percibir” o conocimiento 
sensible. Al hilo de esto, Bück Morss comenta como la repetición, el continu-
um de imágenes, de sensaciones, de forma incesante y repetitiva, ha creado un 
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efecto anestesiante, en la que “los ojos ven demasiado pero no registran nada” 
(c.p. por Aznar Almazán, 2009: 181); una fruición sin reflexión.  Lejos estaría 
entonces esta apreciación de la estética como “ciencia de lo sensible”, ya que 
ésta no sirve para conectar con la realidad  o verdad superior (Bück-Morss, 
2005), sino que por el por el contrario llega a limitar la percepción a un mero 
acto fisiológico, que bloquea toda respuesta voluntaria por parte del receptor, 
ya que las distintas propuestas cuyos niveles de excitación son cada vez may-
ores, crean una mayor resistencia a la discriminación y a “pensar” , a través y 
con las imágenes (Sartori, 2005; Latorre Izquierdo, 2008).

Bück Morss (2005) cree necesario analizar las diferentes vertientes de la Es-
tética Moderna según su aplicación y funcionamiento para descubrir una alter-
nativa posible incluyendo algunos condicionantes de la sociedad actual y de la 
propia creación contemporánea. En primer lugar estaría, como se ha comentado 
arriba, la vertiente más clásica, que la vincularía con la “ciencia de lo sensorial”; 
la segunda estaría relacionada con la concepción de Hegel, que vería en la filo-
sofía el único paradigma que se acerca a la verdad de las cosas; y una tercera, en 
la que “la imagen intensifica la experiencia, iluminando realidades que de otro 
modo pasarían inadvertidas” (Bück-Morss, 2005: 152-153). Esto sería así debi-
do la capacidad en cierta manera “performativa” de la imagen, y que siguiendo 
el planteamiento de la autora, no se ajustan a un significado prefijado.

Por otra parte, tal como apunta Martín Prada (2005), la imagen se ha con-
vertido en pensamiento  con derecho propio, ya no constituye su resultado o 
un medio para alcanzar el mismo. Pero, según el autor, su activación orbita 
en la irreflexión que su flujo implica. Hecho que de algún modo actualiza 
la necesidad social del arte, como agente activo para la crítica, ya que “la 
producción de imágenes que le es propia sería probablemente la única para 
debilitar la fijación de la irreflexión en un mundo que las imágenes constituy-
en.”(p. 131) Del que según comenta el autor, hay que deformar la aparente co-
incidencia entre la imagen y su referente, desde la enseñanza de las prácticas 
artísticas de producción visual, desde una óptica completamente diferente a la 
“producción poética” del arte. Por tanto una posible orientación pedagógica 
se pueda relacionar con el último arte conceptual que nos devuelva una cierta 
“percepción distanciada” del espectador. (Ibíd., 133).

 Uno de los aspectos importante que introdujo Danto (1999) con su teoría 
del fin del arte, es que la creación artística contemporánea se convertía en un 
giro hacia la filosofía. Esto se fundamentaba con el ejemplo del arte concep-
tual, pues hubo un cambio de la experiencia sensible hacia el pensamiento. Ya 
que, siguiendo una idea de Kosuth uno de los artistas más descollantes de la 
vertiente conceptualista, el arte invitaba a una contemplación reflexiva para 
conocer “científicamente lo que era arte” (c.p. Danto, 1999:37).
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3.2. Cuestión segunda: 
El espectador como agente activo en la producción cultural

La etapa artística posmoderna supone una caída de los grandes relatos legi-
timizadores. Al sembrar duda sobre la validez de los mismos, se vieron afec-
tadas las formas expresivas para vehicular esas “nuevas narraciones”. Sobre 
todo en lo concerniente al significado, ya que se produce una trayectoria desde 
la univocidad a la polifonía de significados. Tal como apunta el sociólogo 
Zigmunt Bauman (2001), el arte, en este momento, incluye en el proceso de 
interpretación al espectador, y éste se ve involucrado en cuestiones de verdad 
subjetivas y los fundamentos subjetivos de la realidad, de tal manera que el 
arte se convierte en una fuerza crítica y emancipadora (p.127).  Esta afirma-
ción lleva a cuestionarse qué tipo de planteamientos se tiene que seguir con 
respecto a la construcción de discursos y con las tecnologías que modifican la 
forma de conectar con la realidad y con uno mismo. Según advierte Marchán 
Fiz (2005) no se trata ya de crear obras “eternas” sino en “definir estrategias 
culturales alternativas, a través de series de gestos comunicativos en formas 
multimedia” (p. 83).  A juicio de Sánchez y Contreras (2012), para la analizar 
la convergencia de medios es recomendable que se desvelen las formas de 
producción de sentido, al mismo tiempo que se reflexiona sobre la construc-
ción del sujeto en esta convergencia (p.66)

En cierto sentido, esto nos lleva a una cuestión, y es que el arte, en ese 
momento, desvela los mecanismos mediante los cuales la creación artística 
utiliza la visualidad en la elaboración de significado, donde el consumidor 
de arte además construye significados mediante un recorrido de la obra. 
Éste se apropia de sus mecanismos y cambia los roles en la práctica artís-
tica (autor-espectador), y también en la relación objeto u obra y sujeto o 
espectador. Ya que el interés teórico hasta el momento había recaído en las 
obras de arte, no sobre la experiencia social y cultural del sujeto que recibe 
la obra (Bal, 2004).

La forma de acercarse a una obra o de “mirarla” no es como en épocas 
anteriores. En el arte contemporáneo es el espectador quien activa la obra, 
aunque es algo que se lleva haciendo desde la década de los sesenta. Sin la 
presencia de un receptor la obra no es completada y se necesita la vinculación 
de éste para que la obra cobre sentido. Mirar entonces se convierte en una 
acción ampliada (Fernández Polanco, 2004) por la cual, mirar se refiere a leer, 
participar, recorrer e incluso en muchos casos actuar. Existen no obstante gra-
dos o niveles en los que se transmite esta implicación. Un ejemplo de la impli-
cación del espectador se puede encontrar en la recién estrenada The artist is 
present, dirigida por Matthew Akers en la que se filma una performance de la 
artista Marina Abramovic. Ella permanece sentada e inmóvil mientras los vis-
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itantes la observan en su retrospectiva dedicada por el MOMA de Nueva York 
en 2010. El objetivo de la acción era registrar la reacción de los visitantes, no 
tanto el hecho de que la propia artista permaneciera en la sala de exposición. 

Este hecho, junto con la introducción de las Tics en la creación artística 
se hizo mucho más evidente en el Net. Art. Éste proclama una nueva forma 
artística a través de la “especificidad” del medio, cuya primacía es la inter-
actividad. En Internet, la novedad radica en que se produce un verdadero 
diálogo entre hombre-interfaz-máquina, en el que además se produce una co-
laboración con el código de la Red y con diferentes usuarios en diferentes 
localizaciones (Olhagaray &Llanos, 2002).

De forma análoga, en los estudios sociales y comunicativos sobre los nuevos 
media, cada vez es más frecuente encontrar una forma de consumo cultural, en 
la que el consumidor lo es a la vez que productor. Esto es prosumidor. Término 
que hace referencia, sobre todo, a prácticas que se dan en la Red, en las que el 
usuario se convierte en el propio canal de comunicación (Sánchez & Contre-
ras, 2012). Esta tendencia es interesante de valorar en el universo de las redes 
sociales en Internet, donde los usuarios son cada vez más interactivos y llegan 
a producir más información que los propios organizadores, “desbordando a las 
instituciones” (Islas & Arribas, 2010, c.p. Sánchez & Contreras, 2012). 

Si se tiene en cuenta esta afirmación será necesario replantearse el papel de 
las instituciones en la producción de información y conocimiento.

Analizar los medios que presiden la producción audiovisual, revertir es-
tas relaciones implícitas en anteriores formas de comunicación, en las que 
no se presuponga al espectador en la situación de experto, como si supieran 
identificar qué mecanismos que hacen de la obra un producto cultural im-
portante, hace que:

su capacidad de actuación crítica reside, sin embargo, no es inves-
tigación de los significados proyectados por el campo de lo visual, 
sino el estudio de las condiciones que permiten su construcción. El 
proceso pedagógico es, sobre todo, el proceso de comprensión de 
esas circunstancias (Martín Prada, 2011:141).

3.3. Cuestión tercera: Una problemática disciplina sobre lo visual
Se ha producido en el debate sobre las enseñanzas artísticas un despla-

zamiento de interés hacia la interpretación sobre el hecho visual (García 
Sípido, 2003), hacía como despertar la capacidad crítica de los estudiantes 
a través de la imagen. Martin Fiz (2005) advierte que se ha producido un 
desplazamiento de los modos artísticos de “visualizar” por los canales de la  
“visualización”: publicidad, cine, televisión, etc.(p.81).
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Este autor también comenta como si el arte hasta entonces suponía la plas-
mación hegemónica de lo visual, con la entrada de estos canales, no sólo su-
frió esta transmutación, sino que además, el arte como comunicación no ver-
bal, en el momento que se consideran elementos extraestéticos como el social 
o político como vemos en gran parte de la producción artística desde mitad del 
S.XX, se vio también alterada cuando irrumpieron imágenes con las mismas 
particularidades extraestéticas , y que se unieron en la cruzada por proporcio-
nar valores simbólicos a nivel general (Ibíd.,83). 

El arte se convierte en un sector parcial de la cultura óptica y se ve inun-
dado por todos estos canales en los que “visualizar” es un aspecto inherente 
a los mismos:

La secuela previsible está siendo la deriva a una nivelación populista 
de todas las prácticas visuales, en la que el concepto de arte es des-
plazado por el de visualidad, la percepción artística por la representa-
ción y la imagen, las artes por los medios. (Marchán Fiz, 2004: párr.5).

Por otra parte, la necesidad de incluir nuevos relatos en la producción 
cultural hace que se dejen atrás viejas concepciones y preceptos, y que una 
visión totalizadora sobre el arte no tenga una aplicación efectiva sobre el 
conjunto de lo social y cultural.  Para dirimir la valoración de lo estético 
es necesaria una “intervención particular”, esto es, ha de tener un sentido 
y alcance en la vida local y cultural, en vez de una afirmación con carácter 
universal (Mitchell, 2005:29). Siguiendo esta idea Danto anunciaba que 
uno de los “equívocos” del crítico de arte contemporáneo C. Greenberg era 
en suponer el dogma kantiano de la universalidad tácita del gusto y de los 
juicios estéticos (Danto, 1999:109).

De igual modo M. de Bal (2004) advierte que la esencialidad de la visión1 
o primacía de la visión surge en un momento  cultural concreto -a partir de la 
aparición de la imprenta-, y lógicamente, en el contexto cultural de Occidente. 
Por lo tanto, es la jerarquía de lo visual sobre otros sentidos, un fenómeno 
enraizado en un enclave historicista y contexto cultural. De hecho comenta 
como esta jerarquía, en este caso a favor de lo visual, podría ser un inconveni-
ente añadido a la demarcación del objeto de análisis de la cultura visual. Por 
este motivo propone una mirada sinestésica:

El acto de mirar es profundamente «impuro». Para empezar, dirigido 
por los sentidos y fundamentado por tanto en la biología […], la mira-
da se encuentra inherentemente encuadrada, delimitada, cargada de 
afectos. Es un acto cognitivo intelectual que se interpreta y clasifica. 
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Segundo, esta cualidad impura es susceptible también de ser aplica-
ble a otras actividades basadas en los sentidos, como escuchar, leer, 
saborear u oler. Esta impureza hace a tales actividades mutuamente 
permeables entre sí, por lo que los actos de escuchar y leer pueden 
también tener grados de visualidad (p.17).

Por lo tanto, en el acto de ver, aunque se concentraran aspectos cargados 
de significado,  que hicieran de este sentido y sus productos “visuales” un 
referente clave para conocer el patrimonio cultural y objetual de una cultura, 
es interesante como se adscribe a la fenomenología inherente a este proceso 
otros referentes o sistemas semióticos (Bal, 2004;  Latorre Izquierdo, 2008).

4. Video arte: Experimentación y creatividad a través del audiovisual. refe-
rentes y características.

Desde el momento en que el relato vasariano sobre el cual la pintura define 
el arte como representacional y que se va haciendo perfectible a medida que 
estos sistemas mejoran, finaliza en el momento con la aparición de la fotografía 
y del cine como modos de representación (Danto, 1999: 149).  Este hecho tiene 
gran significación artística y supone, con respecto a las diferentes formas de 
creación artística más tradicionales,  una relación diferente con la realidad. 

El cine, por ejemplo, si lo tomamos como el principal medio ascendente al 
videoarte, proporciona este “efecto real”, que genera en el espectador lazos 
empáticos con lo que percibe; necesita valerse de personajes, eventos y acciones 
que la tradición literaria. En el medio del vídeo no se explota lo que la literatura 
proporciona como estructura argumental sólida, el arte que se sirve del medio 
videográfico, intenta desvincularse de la convención. La existencia del guión, 
como hilo argumental en el audiovisual de acuerdo a un espacio-tiempo, nI se 
intenta redefinir, ni se considera su problemática (Olhagaray & Llanos, 2002).

El origen del vídeo como soporte artístico, se debe a las iniciáticas propues-
tas de Nam June Paik, (Martin & Uta, 2004; Aznar Almazán, 2009; Meigh- 
Andrews, 2013) este autor conocedor de la posibilidad  de aceptación de las 
imágenes televisivas y embotamiento del espectador- consumidor, evidenció el 
potencial creativo y de experimentación que proponía este medio. En general, 
su visión era optimista con respecto a la entrada de la tecnología (de acuerdo a 
la postura integradora que se comentaba arriba) En oposición sobre este último 
aspecto, se encontraba otro iniciador: Wolf Vostell, con una actitud mucho más 
nihilista (en este caso personifica la postura apocalíptica)  que se muestra con-
traria a la benevolencia de la tecnología (Aznar Almazán, 2009: 82-84). 
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Debido a  las posibilidades encontradas en este nuevo medio, se puede re-
sumir el arte del vídeo en dos grandes prácticas diferenciadas:

— El ataque al medio televisivo es una constante desde los inicios por 
los videoartistas, en el que utilizan el nuevo soporte para desentrañar 
los mecanismos e intereses puestos en juego en las imágenes televisivas 
para provocar respuestas condicionadas en el espectador, y a banalizar 
ciertos hechos sociales. El vídeo explotaría los recursos creativos de la 
televisión o cine, pero esta apropiación nace de una voluntad subversiva. 
El formato documental sería un campo bastante explotado en las últi-
mas décadas, para intervenir sobre una porción de realidad, con imagen, 
lenguaje y sonido. El/los artista/s, con su cámara “se mueve[n] entre la 
presencia pasiva y la implicación activa” (Martin & Uta, 2004: 25).

— El vídeo como prolongación -o al menos eso se pretendía- de las artes 
plásticas.  Esta cuestión, de alguna manera  entronca con planteamientos 
teóricos que sitúan al videoarte, en el “cajón de sastre” de los productos 
culturales audiovisuales. Si se hace una comparativa entre una obra de 
arte tradicional y por ejemplo una realizada en este soporte, se puede 
comprobar que la primera está unida al contenido, ya que el artista puede 
determinar la obra de una forma realista para retratar algún aspecto de lo 
real; de forma romántica o idealista; o de una forma abstracta centrán-
dose en la pura experiencia visual. Por lo que en este caso el arte repre-
senta, mientras que la imagen supone una evidencia (Rekalde Izaguirre, 
1995:40; Bück-Morss, 2005: 151). En el caso del videoarte como otra 
forma de expresión que continúa con la praxis de las artes plásticas, con 
la salvedad de la utilización de un medio no tradicional, por tanto se que-
da en lo anecdótico y epidérmico de lo que supone el flujo de imágenes 
unido al factor tiempo-espacio.

Aún así,  cabe apuntar que no sólo el arte del vídeo supone una continua-
ción de los recursos expresivos y artísticos ni del cine ni de la pintura por 
ejemplo, sino que:

El vídeo es contemporáneo al espíritu post y transvanguardista y se 
situó entre las culturas que le precedieron, constituyéndose así en un 
parámetro obligado para todas las culturas visuales […] Un espacio 
de tráfico para la foto, la gráfica, el cine, etc. En este sentido el vídeo 
no puede constituirse como un arte terminal, es un arte en constante 
desplazamiento, por lo tanto abierto (Olhagaray & Llanos, 2002: 9). 
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Una forma artística cuyo mecanismo de expresión sea principalmente el au-
diovisual. Mitchell (2005, c.p Moxey, 2009:15) al respecto, comentaba como 
las imágenes deberían de valorarse al margen de la lengua. Lo que venía a 
decir es que nuestros recursos lingüísticos podrían entorpecer la comprensión 
final de las imágenes en sí, en su sentido icónico.

4.1 Características específicas del videoarte. Relación intermedial
Las características del videoarte que fundamentan su “especificidad”  con 

respecto a las otras producciones audiovisuales- cine, televisión, etc.- , se pue-
den resumir de forma sustancial en que el espectador es envuelto en la obra, en 
su proceso creativo. Hecho que se prevé en la producción de la misma (García, 
Antona, & Iradi, 1990:167), y su relación particular con la realidad.

La sustancia principal del vídeo, además de la imagen que se convierte en 
“plástica”, es la aparición del tiempo como una dimensión renovada y percep-
tible bajo la imagen audiovisual. El cine, y más en concreto el cine experimen-
tal asociado con la vanguardia artística de la primera mitad del S.XX, enuncia 
el aspecto dinámico como punto esencial del medio. En el que se dinamiza el 
espacio y se da espacio al tiempo. Se amplían nuevos horizontes de nuestra 
experiencia perceptiva imaginaria (Rekalde Izaguirre, 1995). El tiempo re-
lativo hace que el tiempo se halle más que en la obra misma, en el discurso 
que  percibe el espectador, activando mecanismos subjetivos de interpretación 
(Bracamonte, 2013: 54).

Esta última apreciación lleva a la cuestión del espectador en relación con 
la obra. En las video–instalaciones se establece una interacción espacial con 
el vídeo-objeto en el que es espectador tiene que ir recorriendo con la mirada 
la obra. Más que una nueva noción de arte, lo que se propone es un diferente 
juego de miradas, que es precisamente, una nueva forma de proponer arte 
(Aznar Almazán, 2009).

Otra característica que subyace en el carácter particular del videoarte con 
respecto a otras formas de producción audiovisual es su relación con entre la 
imagen y su referente. El  compendio imagen-realidad se reduce a la primera, 
que se convierte en un sustituto parcial o total de la segunda. Aunque esta 
afirmación puede resultar un tanto improbable en muchas propuestas relacio-
nadas con este medio, que precisamente buscan salir de la convención y evadir 
el referente en la realidad. Al ser denominado un producto audiovisual no nar-
rativo, no necesita que exista ningún correlato con la realidad. Son imágenes 
que hablan sobre sí mismas y que el espectador activa en el momento que 
interactúa con la obra. Éste construye un discurso- a pesar de la inexistencia 
de una narración- donde intervienen cuestiones interpretativas y contextuales 
(García, Antona, & Iradi, 1990: 167).
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No obstante abre todo un abanico de posibilidades expresivas, conceptuales 
y críticas que no pueden obviarse y las posibles influencias recíprocas que se 
establecen entre los diferentes formatos y/o medios de expresión. No sería 
ilógico establecer paralelismos estéticos y discursivos entre un videoclip y una 
pieza de videoarte o un spot publicitario. Cada uno, eso sí, con una producción 
y una finalidad diferente.  Ya que, no es lo mismo el despliegue del equipo 
técnico de un spot publicitario y de todo el trabajo previo para la ejecución 
del mismo, que para un vídeo realizado por un artista, que no necesariamente 
tiene por qué tener unas características comunicativas y técnicas concretas, y 
que el producto final corresponde a la canónica autoría del artista-creador, a 
pesar, que en muchos casos hay un equipo que colabora en el proceso creativo 
y en la producción del producto final.  Por tanto en los casos más paradigmáti-
cos del videoarte, lo relevante, no es todos los recursos (humanos técnicos) 
orquestados para la ejecución de la obra final, sino la idea del artista. 

El desarrollo del vídeo se ve muy condicionado por el desarrollo técnico 
del sector, más que otro medio artístico. Un importante punto de inflexión 
que ampliaría los recursos expresivos y simplificaría procedimientos técnicos, 
sería las innovaciones en la imagen digital:

El proceso técnico, tanto analógico como digital, demuestra que en la 
imagen visual se trata de un tipo de imagen procesal no concluyente; 
la imagen permanece en un constante estado de construcción y des-
montaje (Martin & Uta, 2004:12).

De hecho la versatilidad de las herramientas de producción ha hecho del 
vídeo un recurso cada vez más versátil y posible para todo tipo de artistas.

En un pequeño estudio realizado por L. Benavides Téllez (2010) donde 
desarrolla un análisis sobre la evolución del vídeo arte, resumiendo breve-
mente las condiciones técnicas y teóricas que permitieron su aparición, y su 
relación con el parejo cine experimental. Hay que reseñar que se entiende el 
vídeo encuentra que, sustancialmente pueden ser éstos intercambiables, y que 
las diferencias posibles se encuentran entre las ya enumeradas  (técnicas, de 
producción y contexto). Y que las ideas artísticas y de experimentación se han 
explotado tanto en un campo como otro, así, hay artistas que han trabajado en 
formato cine, y cineastas que han trabajado con cine digital. Se podría consid-
erar que la diferencia del cine digital y el videoarte sería la presencia de guión 
como soporte argumental (Olhagaray & Llanos, 2002: 12-15).

Por tanto se necesita tener en cuenta toda esta serie de condicionantes 
para la inclusión efectiva en los currículos del vídeo en el contexto artístico 
para determinar qué posibilidades ofrece. De las cuales la más atractiva es 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

183

la relación con otras formas que están más comodificadas en los medios de 
comunicación de masas, para que se integre una forma artística experimen-
tal, de acuerdo con su imaginario y con los productos consumidos habitual-
mente por los mismos. 

5.Resultados: 
aproximaciones metodológicas para la constru-cción de un modelo pedagógico

De acuerdo a lo comentado hasta ahora, se propondrían diferentes metod-
ologías: teotérica- formativa, analista e interpretativa e histórica. Estas aproxi-
maciones intentarán arrojar luz sobre la posibilidad de un nuevo planteamiento 
pedagógico que informe de la capacitación teórica de una metodología basada 
en los fundamentos de los Estudios Visuales y las posibilidades inherentes al 
videoarte como medio de expresión artística y comunicativa. 

Dentro de la aproximación formativa, estaríamos hablando de que todo 
acto de los Estudios Visuales estaría encaminado al “entrenamiento” de la 
recepción de los productos audiovisuales, en este caso, para producir un dis-
tanciamiento de la asunción incuestionable de los mismos como referente de 
la realidad y de la verdad (Bal, 2004).

Si tenemos en cuenta la inundación de  productos audiovisuales por difer-
entes canales y dispositivos y en diferentes medios, se debe de señalar que, 
según este aspecto formativo, para activar una discriminación constructiva, es 
necesario potenciarla a través de la memoria.  Pero la memoria sin ninguna 
aplicación práctica es una capacidad vacía. J.A Marina habla de que la per-
cepción- camino principal de acceso a la realidad- enlaza la información que 
llega nueva con la información pasada, en lo que él llama “síntesis perceptiva” 
(Marina, 2000: 44).

Este autor no entiende la memoria como mera acumulación de informa-
ciones sin más, sino que ésta comprende el carácter implícito de autodetermi-
nación relacionado con la voluntad. La memoria es activa y activadora, para 
tener respuestas imaginativas necesitamos tener memoria, y la imaginación es 
un punto clave para la creación (Ibíd, pp.122-125).

La memoria no es lo mismo que la atención. En este caso la atención se 
debe de introducir dentro de una actividad motivada. El en el caso del arte, 
y más concretamente el del vídeo por ser más próximo a lo que se consume 
de forma sistemática, es además de una forma de aprendizaje, una buena 
herramienta didáctica para conectar con los intereses personales, en los que 
se desarrollan distintas subjetividades a través de las obras contextualizadas 
(Paredes, 2011: 156).
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Si se busca conectar con sus estructuras cognitivas previas, debemos de 
proporcionar una condiciones estéticas válidas para conectar con su “cultura 
visual”2, aunque hay qua tener en cuenta que una familiriaridad con lo visual 
no implica, como señala Latorre Izquierdo (2008) una mayor cultural visual. 
De hecho, este autor, al hablar de alfabetización, indica que podría ser más 
acertado el término en inglés- Literacy-, puesto que el problema para una edu-
cación estética es de base cultural más que una cuestión técnica (p.64). Esto se 
debe a que la alfabetización en este caso no implica no haber tenido contacto  
del medio, con los recursos lingüísticos o expresivos, sino un problema en la 
definición de su aprendizaje. Sería más bien un problema de analfabetismo 
funcional3. Por lo que:

 La cuestión actual más preocupante para la educación estética de 
los alumnos no es tanto el analfabetismo visual [en el caso que aquí 
se expone, el audiovisual] como la falta de habilidad para lograr una 
ecología visual adecuada; una actitud crítica que les permita selec-
cionar lo más aprovechable de la cultura visual dominante y hacer 
de esta experiencia algo personalmente enriquecedor (Latorre Iz-
quierdo, 2008: 64).

García Sipido (2004) debate la importancia de una revisión sobre la capaci-
dad “saber ver para comprender” en el seno de la Educación Plástica y Visual. 
La destreza de saber ver, se corresponde a la “superación de la inconsciencia 
con la que se participa de las imágenes de nuestro entorno, para hacerlas co-
partícipes de nuestro bagaje vivencial” (p. 63). Esta afirmación sobre la ca-
pacidad de “saber ver” alude a la aproximación analítico-interpretativa. La 
autora comenta que al igual que en ámbito educativo, se trabajan capacidades 
analíticas y comunicativas con especial atención, para por ejemplo ,compren-
der hechos históricos, fórmulas matemáticas y lógicas, etc., es necesario tam-
bién hacerlo de forma sistemática con las imágenes (Ibíd., 62). 

Estas cuestiones conducen a que, en un primer momento, cuando se es-
tablece el contacto con la nueva información, tiene que verse implicados 
procesos mentales, relacionados con la memoria tal como se comentaba más 
arriba. Sobre este punto, si se tiene en cuenta que el acto perceptivo, o en el 
caso particular de la mirada es “impura”, la producción de significados se 
verá inmediatamente relacionada con las construcciones adquiridas para pod-
er elaborar otras nuevas (Marina, 2000; Bal 2004). 

Para entender esta aproximación es importante traer a colación una idea 
ya planteada por Susan Sontag en los años sesenta del siglo pasado. En su 
obra “Contra la Interpretación” (Against Interpretation, 1964), comenta la 
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importancia del contenido en la obra de arte, puesto que a pesar del intento de 
buena parte del arte contemporáneo en concentrar los esfuerzos en la forma 
(en la abstracción, por ejemplo). La centralidad del contenido comporta la 
aparición de la interpretación como método de relación con la obra. Hay que 
entender que la interpretación se produce bajo unas circunstancias históricas 
y sociales concretas, pues la relación con la obra se establece de acuerdo a 
una tensión entre el significado evidente y las expectativas infundadas en 
el espectador, bajo este marco. La autora denuncia la interpretación como 
proyecto “destructivo”  y poco eficaz en el que las circunstancias llevan a ir 
más allá de la obra (Sontag, 1996).

Estas apreciaciones sólo advierten de los peligros de la adopción de usar la 
interpretación como único método para acercarnos a la obra. Con la adopción 
de los Estudios Visuales como un campo de estudios transdisciplinar y trans-
metodológico para afrontar los propósitos de la Cultura Visual y su aplicación 
educativa se explorarían representaciones individuales y colectivas, de acuer-
do a sus características sociales y culturales en la construcción de la realidad 
inter y intrasubjetiva (Carpasso & Jean Jean, 2013:16) .  Por lo que en la par-
ticularidad del vídeo, como herramienta principal, se debe de tener en cuenta 
más la forma a la hora de analizar los recursos expresivos, las subjetividades 
generadas a través de su enunciación y recepción. Puesto que el mundo audio-
visual es discursivo (García Sipido, 2003; Paredes, 2011). 

Aproximación histórica. Si pensamos en la educación artística, su sentido, 
su campo de actuación, sus objetivos, etc., se comprobará que el método de 
aprendizaje propuesto a través de las artes, tanto en su versión expresiva y 
analítica, se encaminan a la apreciación y disfrute del “patrimonio artístico 
y cultural”; evaluar la evolución del pensamiento estético y artístico en rel-
ación con las características técnicas de cada época; y diferenciar en “otros” 
la capacidad de expresar ideas, emociones y realidades a través de la experi-
encia sensible4.

Por este motivo, es necesario un método histórico de tipo apreciativo, donde 
además entren en juego actitudes de tipo valorativo y confluya diversidad de 
obras. Las imágenes que nos llegan son un punto de partida para interpretar la 
realidad del arte, pero no hay que obviar que la problemática de este método 
es que la mayor parte del repertorio histórico visual pertenece a la tradición 
cultural de Occidente.  Para Berger (c.p. Latorre Izquierdo, 2008: 73-75) mu-
chas de las imágenes que han perdurado, nos informan de la realidad histórica 
y social, de forma diferente a como lo hace la letra escrita, sin embargo, la 
interpretación de las imágenes está condicionada por la concepción del arte en 
su conjunto y por el imaginario visual, además de que las condiciones históri-
cas no son reproducibles. Esto puede llevar a cierto relativismo de acuerdo a 
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ciertas actitudes antihistóricas, y que en el ámbito académico y educativo se 
genere un clima de recelo e incluso rechazo hacia obras de épocas pasadas a 
las que se accede de una forma fragmentaria, también por la cantidad ingente 
de información de tipo icónico que les llega a diario. En el joven – relativa-
mente- videoarte, entendemos que una aproximación de este tipo estaría in-
completa sin el resto de las aquí propuestas, por su escaso desarrollo histórico, 
sería interesante relacionarlo con formas artísticas tradicionales como artes 
plásticas, literatura, cine, etc, para generar un paisaje cultural que sirva de 
referente como universo de integración estética.

Estas circunstancias hace que los Estudios Visuales sean un referente 
teórico razonable para la creación de una metodología coherente para de-
scribir los procesos de la creación artística del audiovisual, en la que según 
Guasch (2005) supone un nuevo campo epistemológico que puede aunar 
planteamientos antropológicos con modelos históricos-sociales (p.70), de 
tal manera que suponga una alternativa posmoderna razonable a la Historia 
del arte, y sobre todo liberarla de toda historia del “fin” (fin del arte, fin de 
la Historia del arte, fin de la Estética), en el camino a la posthistoria y a un 
nuevo estatus de la posmodernidad como un miembro interdisciplinar, inter-
pretativo y relativista (Ibíd.,74).

6. Análisis de los resultados y conclusiones

Si verdaderamente como se intenta transmitir en este artículo, la educación 
artística estética es importante para el desarrollo personal e intelectual de 
cualquier persona, es necesario dignificar su papel en la educación en general 
y en los estudiantes en particular. Esto se conseguirá a través de una concor-
dancia con las nuevas propuestas teóricas y metodológicas propias de los 
Estudios Visuales. Ya que el arte contemporáneo en general, y el videoarte 
de forma concreta, se resiste a ser analizado de igual modo que se hace con 
el arte tradicional.

Esto se consigue entre otras cosas, encontrando una armonía entre el ámbito 
educativo, y la situación actual, por lo que es necesario ampliar el proyecto 
estético a no sólo aquellos objetos producidos en el seno de las instituciones 
artísticas, y también en no limitar el imaginario a aquellas obras canónicas, 
imperturbables y eternas. Si se tiene en cuenta que lo extensivo predomina a 
lo intensivo en la producción artística, se debe de tener en cuenta, fórmulas 
educativas que afronten esta situación y que más la acumulación de conteni-
dos y paradigmas culturales, dotar al discente de posibilidades educativas  en 
la adopción de nuevas estrategias críticas.



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

187

Las instituciones deberían de proporcionar fundamentos para proponer un 
aprendizaje multisensorial, es decir, estético, en la eficacia de mezclar com-
ponentes cognitivos y emotivos, que provoque respuestas activas y creativas. 
Si se tiene en cuenta esta posible vía de actuación, se deberá entender que los 
recursos lingüísticos y expresivos de “otros” suponen un punto de arranque, 
donde el individuo se aproveche de la experiencia y tradición adquirida. De 
ahí su carácter prospectivo.

Una combinación de memoria, interpretación y análisis Si la intención es 
encajar la nueva información a través de los patrones ya adquiridos, cuanto 
más y cualitativamente significativos sean estos patrones, mayores variantes 
y recursos se tendrán para formular una respuesta, y por tanto, mayor será la 
capacidad creadora. 

La pedagogía del vídeo, tanto en la parte analítica como expresiva, se 
fundamenta en que cada vez es más necesario que sean agentes activos de 
su aprendizaje, que construyan significados desde su propia realidad, con 
medios que les son proporcionados desde su experiencia más cercana. Para 
además, explorar las posibilidades creativas en el desarrollo del individuo 
y también para producir un equilibrio en los mecanismos de respuesta au-
tomática y aquellos que se producen de forma voluntaria; esto es, la capaci-
dad crítica. 

Habría que añadir al respecto, que si el videoarte se propone como for-
mato didáctico adecuado y como propuesta artística para el desarrollo de un 
pensamiento audiovisual crítico y creativo, es necesario una aproximación 
histórica e interpretativa al arte contemporáneo y una continua relación con 
otras formas de producción audiovisual, con parámetros expresivos análogos, 
barajando los distintos niveles discursivos en las distintas creaciones. 

No se trata de que se produzcan, en un contexto educativo, relatos totali-
zantes, sino que se enuncien discursos relativistas de acuerdo con un desarrol-
lo personal y contexto social y cultural.

La cuestión de la definición del campo de actuación de la educación artísti-
ca y estética estaría resuelta debido a que se crearían lazos interdependientes 
entre ambos ámbitos, ya que la educación artística estaría relacionada con 
actitudes de apreciación cultural y social sobre el hecho artístico, mientras que 
la educación estética, un término más inclusivo, actuaría sobre capacidades 
procedimentales para el discernimiento y una lectura comprensiva y crítica 
de los productos culturales predominantemente visuales, en sus aspectos for-
males y expresivos.

A esta relación habría que añadir la educación mediática que serviría para 
desentrañar el componente retórico y discursivo para poder comprender de 
forma más eficaz su poder de actuación.
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Notas

1. La esencialidad de la visión da título a uno de los artículos de la autora que tratan precisamente 
de este tema en relación
2. En este caso, no se alude a cultura visual como disciplina, tal como se ha venido haciendo. Aquí, 
más bien, se haría referencia a lo que de forma análoga Bordieau llamaría “capital cultural”, en un 
sentido de acumulación. Sería más bien como el conjunto de saberes adquiridos por una perso-
na, pero en este caso sin el componente sociológico que Bordieau propondría. Véase por ejemplo 
http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n6a19.htm
3. Véase la definición de la Unesco: ” la incapacidad de dominar las competencias y los medios 
necesarios para la inserción profesional, para la vida social y familiar y para el ejercicio activo de la 
ciudadanía, a pesar de las experiencias heredadas de la tradición y la experiencia”. Este tema preo-
cupa mucho a los investigadores de la educación en medios,  porque esta incapacidad se traduciría 
en no saber leer o interpretar mensajes de diversa índole del entorno, que conllevaría una mayor 
susceptibilidad de manipulación.
4. Se está haciendo referencia a la Competencia cultural y artística  que pertenece a la propuesta 
educativa de las Competencias Básicas, que se traducen en destrezas y habilidades clave para la 
inserción en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje permanente. Véase por ejemplo,  http://
competenciasbasicas.webnode.es/news/competencia-cultural-y-artistica/
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Copy or discard: Initial approaches
between memetics and net.art

Karla Tobar Abarca tobar.karla@gmail.com
Universidad del País Vasco

Resumen
El siguiente trabajo forma parte de una investigación más amplia realizándose actualmente 

bajo la tutoría de la Doctora Lourdes Cilleruelo Gutiérrez en el Departamento de Arte y Tec-
nología, Facultad de Bellas Artes, que reconoce al acto de copiar y tambien al de deshechar 
como un gesto natural a la evolución de la especie humana, es decir, gracias a su capacidad de 
reproducir una y otra vez la misma plantilla mental. Un proceso memético similar al del Net.
Art en el que esta misma acción es sinónimo de éxito y adaptabilidad dentro del sistema red. 
Hablamos de una forma de arte en la que los órdenes del original y la copia se han invertido en 
favor de su supervivencia dentro de un ambiente contaminado con Obsolescencia Programada 
Tecnológica. 

Palabras claves: memes, net.art, copia, supervivencia, adaptabilidad.
Abstract
This document is part of a wider investigation I am currently developing under the tutorship 

of Dr. and Specialist Lourdes Cilleruelo Gutiérrez in the Art and Technology Department of the 
Fine Arts Faculty, which recognizes the act of copying and discarding as a natural gesture for 
the evolution of the human specie. that is, thanks to their capability to reproduce once and again 
the same mental template. A memetic process that is similar to Net.Art´s in which the same ac-
tion is a synonym of success and adaptability inside the Net system. We talk about an art form 
in which the orders of the original and the copy are inverted in favour of its survival inside an 
environment polluted with Planned Obsolescence. 

Keywords: memes, net.art, copy, survival, adaptability.
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1. Introduccion

En este documento hacemos un estudio desde el cuerpo de Internet, en el que 
confluyen datos económicos, sociales, políticos, científicos y culturales entre 
otros hasta encontrar en el Net.Art el síntoma que delatará un nuevo plantea-
miento de supervivencia y creación de ideas. Una condición que acelera el pulso 
del Net.Art llevándolo a invertir el orden y el valor entre el original y la copia. 
Es, a través de esta inversión de valores cómo llegamos a localizar los espacios 
entre los que creemos que deviene esta forma artística. Para este estudio, el de-
sarrollo del pensamiento humano y  el desarrollo de una forma artística suceden 
gracias a la posibilidad de reproducirse tantas veces como sea posible. 

Reproducirse entre la Memética y el Net.Art es, por lo tanto reproducirse 
entre dos términos contagiados con obsolescencia, programados para reprodu-
cir ideas en un ámbito plagado de códigos y dispositivos tecnológicos en cons-
tante proceso de actualización. Nos vemos rodeados de temes sin escrúpulos 
cuyo objetivo final es reproducirse a toda costa, no interesa el ecosistema ni 
su relación con los humanos.

Para poder demarcar los conceptos que se incluyen entre la Memética y 
el Net.Art en este estudio, es importante regresar un poco hacia el rasgo que 
inició esta investigación: La Obsolescencia Programada Tecnológica. 

A continuación definiremos el primer estadío de este trabajo que es la Ob-
solescencia Programada Tecnológica con el propósito de localizar el punto de 
partida de este estudio y a lo largo del documento desarrollaremos el segundo 
estadío de la investigación que trabaja primordialmente el acto de copiar y des-
echar desde el Net.Art  tomando en cuenta la Memética como referencia para 
entender los procesos de desarrollo del Net.Art en una forma de arte que invier-
te los valores establecidos de la copia y el original en favor de su supervivencia. 

Queremos destacar que esta investigación surge de un interés personal de-
sarrollado anteriormente en el que se hizo visible la necesidad de pensar en 
cómo un síntoma como la Obsolescencia Programada Tecnológica pudo de-
latar una estrategia tan improbable como la inversión del valor de la copia y 
el desecho en el arte del sistema red y pensamos que es necesario reconocer 
esta experiencia con el fin de proponer otro modelo de trabajo dentro del Arte 
Contemporáneo. 

1.1. Definiendo la Obsolescencia y la Obsolescencia 
Programada Tecnológica

Obsolescencia, cualidad de obsolescente, calidad de lo obsoleto. Se refiere 
a todo aquello que ha caído en desuso, que es anticuado o resulta poco efecti-
vo por un desempeño insuficiente de sus funciones en comparación con otros 
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aparecidos con posterioridad. La Obsolescencia afecta principalmente a má-
quinas, equipos y tecnología. Las causas para que suceda la Obsolescencia son 
en su mayoría de tipo económicas entre las que podemos enunciar la ausencia 
de repuestos adecuados o como consecuencia de actividades de investigación 
y desarrollo de nuevos productos también en la producción de nuevos mer-
cados o tecnologías sustitutivas y finalmente como estrategia del fabricante. 
Estas causas a su vez, generan cuatro tipos de Obsolescencia: percibida, de 
especulación, por moda y programada que sucede cuando se crea un producto 
con la intención previa de que deje de funcionar en un tiempo que beneficie al 
productor sin que el consumidor pierda la confianza en la marca. El caso más 
común se encuentra en los equipos informáticos, especialmente en los ordena-
dores. La Obsolescencia programada es entonces, el deseo del consumidor de 
poseer algo un poco más nuevo, un poco antes de lo necesario.

1.2. Antecedentes históricos de la Obsolescencia Programada
En cuanto a sus antecedentes, La Obsolescencia Programada Tecnológica 

como la conocemos hoy en día, se produce después de la caída de la bolsa en 
1929 y a causa de la recesión económica en Estados Unidos. 

Ante esto, en 1932, Bernard London, un acaudalado comerciante, propuso 
hacer obligatoria la Obsolescencia Programada con el fin de reactivar la econo-
mía y desarrolló este concepto en su libro: The New Prosperity (1932), propo-
niendo que todos los productos tuviesen una vida limitada con una fecha de ca-
ducidad después de la cual se considerarían legalmente muertos y tendrían que 
ser entregados y destruidos. Sin embargo, su planteamiento pasó inadvertido y 
la Obsolescencia Programada Obligatoria nunca se puso en práctica. No es hasta 
los años cincuenta que se vuelve a recurrir a la ella pero ahora no obliga, sino 
seduce. La Obsolescencia ha ido acelerando la fragilidad de los objetos, entre 
ellos la bombilla eléctrica, símbolo de innovación pero también irónicamente 
un claro ejemplo de Obsolescencia Programada Tecnológica. Después que en 
1880, la bombilla patentada de Tomas Alva Edison llegara a durar 1.500 horas y 
luego en 1911 una siguiente bombilla llegara a durar hasta 2.500 horas, en 1924, 
Un cártel, que oficialmente nunca existió, el Cártel Phoebus, integrado por Os-
ram, Philips y General Electric entre otros, redujo la competencia en la industria 
de las lámparas incandescentes limitando la vida útil del producto a 1.000 horas 
durante 15 años, evitando así, avances tecnológicos para incrementar la dura-
ción de las bombillas eléctricas. Pero a este grupo, se les escapó una bombilla. 
Existe hoy en día una bombilla de cuatro vatios de potencia fabricada en Shelby, 
Ohio en 1895 que lleva 112 años sin apagarse. Se la conoce como la bombilla 
centenaria y lleva funcionando desde 1901. La bombilla se encuentra en Liver-
more-Pleasanton, California sobre los vehículos del parque de bomberos de esta 
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ciudad. Se calcula que ha estado funcionando durante más de 800.000 horas. La 
bombilla centenaria se puede ver a través de la webcam de su pagina Web. Cabe 
resaltar que se han dañado ya dos webcams y la bombilla sigue funcionando.

GRÁFICA 1: BOMBILLA CENTENARIA DE LIVERMORE

FUENTE: http:// www.centennialbulb.org

Varios expertos de la economía y la ciencia se han pronunciado en cuan-
to al tema y podemos encontrar publicaciones como la del químico Michael 
Braungart y el arquitecto William McDonough (2002), quienes proponen una 
filosofía intuitiva enraizada en la imitación de la naturaleza en la que la Ob-
solescencia Programada queda obsoleta. Otra propuesta interesante proviene 
del prestigioso economista francés Serge Latouche (2009), quien propone el 
decrecimiento como una alternativa a los planteamientos de la teoría económi-
ca actual. Según Latouche, el concepto del crecimiento es propio de Occidente 
puesto que nos resulta familiar porque vivimos en una sociedad de crecimien-
to dentro de una ideología de crecimiento pero que si la contrastáramos con 
otras culturas humanas resulta ser una excepción. 

Por eso, Latouche se refiere al concepto del crecimiento como perverso 
porque para él es inconcebible que en un mundo finito pueda haber un cre-
cimiento infinito y plantea un cambio de valores y mentalidad, una revalori-
zación de los aspectos no cuantitativos, no mercantiles, de la vida humana. 
Dice que es importante reestructurar el aparato productivo en función de otras 
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formas de producción porque lo esencial para el planeta es reducir lo que los 
especialistas llaman huella o impronta ecológica. Esta huella es la cantidad 
de espacio bioproductivo que consume nuestra forma de vida y dado que el 
planeta es finito es necesario reducirlo, es decir, consumir menos bienes mate-
riales para que nuestra forma de vida sea sostenible. 

2. La obsolescencia programada tecnológica en el net.art

what I do on the internet, it’s like if I can figure that out I’ve figured 
everything else out. The internet represents all culture at this point, 
and how you put your work on the internet could be a reflection of how 
you feel about all contexts, all creative expression

Cory Arcangel, 2009*1

La sociedad actual apuesta por la Tecnología, y en concreto la Red Internet 
puesto que es un medio de comunicación muy eficaz ya que acorta distancias 
y acelera el tiempo. 

Factores como la accesibilidad, la virtualidad y la interactividad entre otras 
posibilidades que caracterizan a la Red, han hecho de ella un espacio atractivo 
para el Arte y por consiguiente para el Net.Art. 

Así mismo la red, es un campo de posibilidades parasitado por la econo-
mía y  el Net.Art es una forma de arte que sucede en Internet, por lo tanto, 
se mueve en un espacio en el que la economía, la socialización, la política, la 
tecnología y la obsolescencia programada confluyen constantemente.

Es una forma de arte de la que inclusive se plantea una evolución en su 
terminología. Según Juan Martín Prada (2012), especialista en el tema, el Net.
Art desde sus inicios como un mensaje ilegible en un correo electrónico a día 
de hoy, va mas allá de la pantalla o del ordenador de casa ya que hoy estamos 
constantemente conectados desde varios dispositivos como móviles, tablets, o 
códigos impresos y eso genera un sistema de redes del que se desprende el Net.
Art como análisis y crítica de los procesos de inclusión del sujeto en el mismo. 

El autor reconoce en cuanto a esto, que los net.artistas, en una primera fase, 
se preguntaban si seria posible operar a través del arte, un rescate (aunque 
puntual o meramente testimonial) de la comunicación online, de su coloni-
zación por parte de los intereses económicos de las grandes corporaciones 
de Internet, ahora, en una segunda fase que encuentra Prada en el Net.Art, la 
pregunta para los net.artistas, se extiende también hacia la  necesidad de socia-
lización y los niveles de intimidad y afectividad en cuanto a la compartición 
en todo un sistema de conexiones y dispositivos.
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Apunta también que estamos siendo fascinados por un nuevo campo de 
posibilidades sociales, un campo abierto a una comunicación sin limites y que 
el Net.Art tiene la función del desarrollo de formas alternativas de experiencia 
reflexiva acerca de los hábitos y formas predominantes de intercambio lin-
güístico, colaboración y participación colectiva que se da en las redes.

Con este antecedente y tomando en cuenta que el Net.Art deviene dentro 
de una estructura que también está condicionada tecnológicamente por la Ob-
solescencia Programada, éste, se plantea estudiarla y utilizarla como fuente 
de producción simbólica que le permita experimentar con las posibilidades 
formales de la tecnología para transformarse y transformarla constantemente.

 Sólo basta con fijarse en la reacción de los net.artistas en cuanto a estos 
planteamientos, un claro ejemplo es la obra del artista estadounidense Cory 
Arcangel  cuyo interés por el software de ordenadores y videojuegos desen-
cadenan obras que ironizan su estética. Uno de los recursos que utiliza son las 
modificaciones intencionadas o desensamblaje de data o software en desuso, 
con esta estrategia crea Super Mario Clouds (2002) basada eb el videojuego 
de la consola Nintendo llamada Super Mario Bros. 

El artista colocó su obra en internet en conjunto con las instrucciones para 
que cualquier persona pudiera copiar la acción y hacer su propia versión. Ar-
cangel, en una entrevista para el diario inglés The Guardian, recuerda que 

GRÁFICA 2: SUPER MARIO CLOUDS / CORY ARCANGEL, 2002

FUENTE: http:// www.coryarcangel.com
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realizó esta obra cuando el fenómeno de Internet se había desatado y comenta 
que con esta obra lo que en realidad quería hacer era crear un meme. Continúa 
diciendo que había recibido e-mails con esta información y que quería parti-
cipar de ello por lo que pensó en crear una idea que se difunda por si misma. 

El artista dice haber sabido que las nubes eran suficientes para hacer que la 
gente se apegara a ella. Comenta que cuando piensa en qué representan aquellas 
nubes pixeladas, se responde que son la progresión completa de los humanos, la 
comunicación y la tecnología y que lentamente para él se convirtió en un meme.

Super Mario Clouds es una obra lúdica que recurre a la obsolescencia como 
impulso para la creación de nuevas representaciones a través de la modifica-
ción de estructuras que devienen entre si y que cuestionan la noción habitual 
de la integridad y la legitimidad artística. 

Otro proceso relacionado es el de MTAA en el que la influencia de la Ob-
solescencia Programada es trabajada desde una experiencia colaborativa y re-
flexiva en torno a la socialización en la Red. 

En la obra Web Page for Planned Self Obsolescence, MTAA ofrece su 
pagina Web como pelota de boxeo personal en la que vemos un texto y un 
contador. Si clicamos varias veces sobre esta página anaranjada aparecen 
pop ups que te invitan a seguir golpeándola y a decir si te gusta a través de 
un icono de facebook . 

En esta obra se hace una reflexión sobre el reemplazo de las acciones y 
relaciones sociales humanas que actualmente son intervenidas por los medios 

FUENTE: http://tinjail.com/you/index.html 

GRÁFICA 3: THE WEBPAGE FOR PLANNED SELF - OBSOLESCENCE / MTAA , 2010
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informáticos y de su fragilidad, aquella a la que virtualmente golpeamos con 
el débil y persistente clic del ratón.

3. Entre la memética y el net.art 

The world is filled to suffocating. Man has placed his token on every 
stone. Every word, every image, is leased and mortgaged. We can 
only imitate a gesture that is always anterior, never original. 

Sherrie Levine, 1982*2

Mientras los genes hicieron posible que nuestros ancestros humanos pro-
gresaran en cómo se veían a sí mismos, los memes hicieron que los genes 
desarrollaran cerebros más grandes, entonces, ¿Cómo fue esto posible? 

Varios estudios realizados en torno a esta interrogante, sitúan a las pinturas 
rupestres encontradas en las cuevas de Altamira como el origen de la mente 
humana, se habla de un mental template o plantilla mental que reproducían 
una y otra vez. 

Estos primeros hombres no se comunicaban como nos comunicamos ac-
tualmente, no se hablaban, imitaban. 

Este estilo de vida ha emergido hace miles de años a través de los múltiples 
procesos de evolución, selección, adaptación, competición y fracaso enfatiza-
do por el éxito ocasional que la hominización ha  sufrido desde sus ancestros 
hasta el estado actual ya que desde la extinción del Homo Neanderthalensis 
hace 25.000 años y del Homo Floresiensis, hace 12.000 años, el Homo Sa-
piens es la única especie conocida del genero Homo que aún perdura.

Este antecedente nos lleva a pensar en una de las mejores ideas que alguien 
haya tenido jamás según Susan Blackmore (2000): la idea de la selección na-
tural. Esta idea aportada por Charles Darwin (1859) a teorías evolucionistas 
formuladas anteriormente por numerosos filósofos y científicos de la época o 
anteriores a él y citadas en el primer capítulo de su publicación, es una contri-
bución considerada como determinante para explicar la causa de la evolución 
que posteriormente se desarrollará y corregirá por científicos y especialistas 
para formular lo que conocemos como la teoría de la evolución biológica ac-
tual, que entre otras ciencias, recoge la genética y las matemáticas como parte 
de su estructura.   

Para Blackmore, la aportación de Darwin es un algoritmo evolutivo ya que 
la evolución necesita solo tres cosas para suceder y son: variación, selección 
y herencia y promueve la idea de que este principio se aplica a todo lo que es 
copiado con variación y selección como la información que copiamos de una 
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persona a otra por imitación, en pocas palabras nos lleva a pensar en la Memé-
tica de Richard Dawkins en la que nuestra cultura es una masa de memes, es 
todo eso que hemos copiado. 

Dawkins, teórico evolutivo y creador de la teoría de la Memética (1976), 
afirma que nuestra naturaleza biológica se construye a partir de la información 
genética articulada en genes, y nuestra cultura se compone por la información 
almacenada en nuestra memoria y absorbida habitualmente por imitación (mí-
mesis), por enseñanza o por asimilación, que se articula en memes. Esta in-
vestigación que realiza Dawkins se basa en la premisa de que la cultura puede 
ser comprendida como cultura informacional. Es decir que entendemos una 
cultura cuya información se transmite entre miembros de una misma especie, 
por aprendizaje social a través de la imitación la enseñanza o la asimilación. 
El autor dice que si los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los 
genes, los rasgos culturales se transmiten por replicación de los memes. Por 
lo que si los genes se agrupan en cromosomas, los memes por equivalencia se 
agrupan en dimensiones culturales y que éstas al ser nuestras, no son sólo un 
grupo de formas de conducta sino también su información.

Con esta breve introducción a las dinámicas de la Memética, esta investi-
gación reconoce en la teoría de los memes, una posibilidad para reconocer al 
Net.Art como un meme más, un meme que proviene de la mente del artista 
y cuyo propósito es esparcirse como crítica y estrategia estética del Arte en 
uno de los ámbitos con mayor posibilidad de comunicación y propagación de 
información que es Internet.

Es alli, donde Blackmore también encuentra un tercer replicador llamado 
teme que se genera de la fusión humana con la tecnología y del que también 
destaca su cualidad egoísta ya que a éste no le importa ni los seres humanos 
ni el ecosistema. El teme, nos utiliza para acabar con los recursos del planeta 
y que para este estudio comprendido en el espacio del sistema red es la Ob-
solescencia Programada Tecnológica permitiendo que otros temes avancen ya 
que afecta a todos los aparatos tecnológicos que usamos hoy en día, lo que a 
su vez produce una reacción en cadena dentro de los dispositivos hacia la Red 
y dentro de ella al Net.Art.

4. Copiar o desechar en el net.art : primeras aproximaciones

Habiendo determinado el ámbito y las problemáticas que rodean al Net.Art 
dentro del sistema red, es necesario pensar en su subsistencia como un meme 
que se caracteriza por ser una crítica y estrategia estética del Arte en el siste-
ma red. Por este motivo, y a través de los net.artistas, quienes se posicionan  
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ante este sistema y la tecnología delinearemos a continuación dos estrategias 
de supervivencia reconocidas en este escrito: copiar y deshechar ya que por 
ser parte de una investigación que continúa formalizándose actualmente se 
plantea como una propuesta abierta a la elaboración de discursos e ideas que 
se quieran generar sobre el tema.

Durante el desarrollo de la primera parte de este estudio, fue importante 
decidir la forma de acercarnos al Net.Art y recurrimos al planteamiento de 
Hal Foster en cuanto al artista etnógrafo como estrategia de especulación.Este 
estudio migró literalmente hasta la Red con el objetivo de plantear un estudio 
desde ese giro que el autor plantea, eligiendo un sitio, entrando en su cultura, 
aprendiendo su idioma, desplazándonos hacia él para poder reflexionar sobre 
el estado e historia de un cuerpo vivo del Arte en Internet cuya naturaleza 
memética le ha llevado a voltear el orden de la originalidad y la copia, hacien-
do de la segunda un sinónimo de éxito en el sistema red.

Por lo tanto, la propuesta de este trabajo es invertir los órdenes en la con-
cepción de la copia y el original. Buscamos que los artistas contemplen la idea 
de la copia, que no es repetición, sino un acto natural humano de imitar com-
portamientos, como una alternativa que los libera de la repetición obligatoria 
de un original fraudulento (Krauss,2006) al que están ligados, trayendo el 
caso del Net.Art y sus net.artistas en los que la originalidad ya no es el término 
valorizado sino todo lo contrario.

Como apunta Rosalind Krauss (2006,), la originalidad y la repetición se 
sostienen la una a la otra, aunque la originalidad es el término valorizado y el 
otro, la repetición o copia o reduplicación, es el desacreditado. Además de la 
localización de estos dos términos, la autora añade que muchas generaciones 
de artistas del siglo veinte han debido maniobrarse a sí mismos esta posición 
paradójica en la que están condenados a repetir como por obligación, la ló-
gicamente originalidad fraudulenta. 

En cuanto a esto, el Net.Art parece haberlo superado, parece haber encon-
trado en su identidad memética una forma de ir contra el medio y en un acto 
revolucionario, entregó la originalidad a los navegadores de Internet de tal 
manera que el original exista cada vez que accedas a él y que puedas disfrutar-
lo cuantas veces quieras siempre que refresques el navegador cuya estructura 
variable te lo mostrará como su configuración lo permita.

El Net.Art es considerado como el arte de la decodificación digital en el que 
existe un código decodificado por un navegador que a su vez, lo interpretará 
de acuerdo a cómo esté configurado y es por esto que aunque se haya tratado 
de comercializar la originalidad que contienen las obras de Net.Art, está ac-
ción resulta ser un acto contra el medio como el caso de teleportancia.org de 
Olia Lialina al que los net.artistas cerouno (0100101110101101.org) saboteó 
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bajo el pseudónimo de Luther Bissett clonando el contenido y produciendo sin 
autorización un mirror-site (sitio-espejo) mostrando las mismas obras y con la 
misma calidad que el original por que para ellos y citando a los autores: Las 
copias son más importantes que su original, incluso si no hubiera entre ellas 
diferencia. Las copias contienen no sólo todos los parámetros del trabajo que 
es copiado, sino mucho más: la idea misma y el acto de copiar. 

Esta postura se vincula con lo que continua apuntando Krauss en cuanto 
a las prácticas culturales actuales encontrando en ellas una crítica desmiti-
ficadora y verdadero arte postmoderno actuando en favor de invalidar las 
proposiciones básicas del modernismo y liquidarlas por su condición ficticia 
y que es así, desde una nueva perspectiva, que miramos atrás al origen del 
modernismo fracturarse en replicación interminable. 

Con esta referencia, buscamos entonces por oposición al original, a la co-
pia, no solo por su naturaleza memética sino porque la copia en sus diferentes 
variaciones como la reinterpretación de Wolfgang Staehle con Empire 24/7 
(1999) a la película Empire (1964) de Andy Warhol, o el remix de Christopher 
Baker en Hello World! perfora una superficie  que permite que se multipliquen 
las posibilidades de sobrevivir en otro cuerpo o desde otro nombre como es 
el caso de Deep ASCII de Vuk Cosic en la que se utiliza un programa para 
transferir cada fotograma de las escenas de películas y series televisivas clá-
sicas a una imagen en los caracteres ASCII sustituyendo así, los pixeles por 

GRÁFICA 4: HELLO WORLD / CRISTOPHER BAKER, 2008

FUENTE: http://christopherbaker.net/projects/helloworld/
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puntos Benday aprovechando como dice el autor, su absoluta inutilidad desde 
el punto de la alta tecnología cotidiana para buscar en el pasado y continuar 
el desarrollo de alguna tecnología marginal u olvidada o la serie Photoshop 
Gradient Demonstrations de Cory Arcangel producidas usando la herramienta 
gradient de la aplicación informática Photoshop y describiendo en el titulo  a 
manera de instrucciones, el proceso en el que cada imagen de la serie ha sido 
realizada haciendo posible que cualquier usuario de Photoshop pueda repro-
ducir las mismas imágenes de Arcangel desde su propio ordenador.

Otros artistas como Mark Napier se posicionan enfrentando sus obras 
contra el sistema y la tecnología. En su obra Shredder 1.0 (1998) trabaja 
sobre la figura y la forma desde las herramientas de Internet. Napier crea 

composiciones abstractas que proponen estas tecnologías codificadas en las 
que el espectador - usuario interactúe provocando que estas páginas cam-
bien constantemente a través de una dirección en Internet. Shredder produce 
la deconstrucción literal y visual de la pagina seleccionada, o de cualquier 
otra que quisiéramos direccionar, el texto se fragmenta, las imágenes son 
trituradas por esta interfaz destruyendo y luego reconstruyendo la estructura 
de la pagina Web original para crear otra, una nueva pagina reproducida, 
triturada y copiada una y otra vez. 

Si bien, mediante la copia Napier busca que ésta construya otro cuerpo, en 
otras ocasiones, este artista trabaja también el residuo como en el caso de su 
obra Digital Landfill en la que nos proyecta una preocupación por todo aque-

GRÁFICA 5: MULTI - CULTURAL RECYCLER / AMY ALEXANDER, 1996-7

FUENTE: http:// recycler.plagiarist.org/
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llo que descartamos en la Red y nos invita a limpiarla de todos los email que 
no deseamos, la data obsoleta, los HTML, y Spam, resaltando que toda esta 
basura es automáticamente estratificada en el sistema de compostaje del este 
vertedero digital. Las imágenes desechadas resultantes de este acto, reflejan 
el antecedente pictórico del artista, y dirige nuestra curiosidad hacia las cua-
lidades básicas de la tecnología de Internet que van desde la problemática del 
código hasta la mutabilidad de las representaciones. 

Ideas similares se ven trabajadas en otros artistas como en HTML. 403 
(1995) del dúo Jodi o Amy Alexander en Multi- Cultural Recycler (1996 - 7) 
en la que utiliza varias webcams conectadas a Internet las 24 horas del día, 
permitiendo que el espectador - usuario realice su propio abono cultural com-
binando las imágenes captadas por las cámaras. 

Alexander realiza el procesamiento de imágenes y composición de imá-
genes en vivo extraídas de webcams de todo el mundo. Su obra se inspira 
en el reciclaje cultural y el ciberespacio y lo utiliza como alternativa ante 
la sobreabundancia y la obsolescencia cada vez mayor de la información 
electrónica. 

Con estas breves referencias reconocemos que los net.artistas son conscien-
tes de que los avances tecnológicos en Internet son un tema importante sobre 
el que se debe reflexionar, unos lo hacen dejando que su obra desparezca, 
otros creando piezas que a partir del residuo e inclusive tomando al error  y a 
la copia desde una perspectiva diferente, los net.artistas persiguen la supervi-
vencia en la Red. Han decidido deshacerse de la carga de la originalidad para 
pensar en ella como anterior y de ésta manera ejecutar la acción de copiar 
como valor estético y sinónimo de éxito dentro de esta forma artística.

Para este estudio, el Net.Art reacciona como un organismo vivo de la red 
o del sistema red*3 de Prada, es una forma de arte simultánea al hombre y 
su desarrollo se hará paralelamente a él, el Net.Art es un meme de la Red, 
es las nubes pixeladas de Cory Arcangel en Super Mario Clouds (2002), o 
la deconstrucción del texto, las imágenes y el código fuente en la trituradora 
(Shredder 1.0) de Mark Napier (1998), es el que nos lleva hasta Second Life 
en donde Eva y Franco Mattes (2007-10) desarrollan una serie de performan-
ces en las que el cuerpo no es más que una imagen del cuerpo privado de su 
corporalidad. Finalmente quisiera decir que pienso que el Net.Art es una for-
ma de arte simultánea al hombre y que su evolución se hará paralelamente a 
él, estamos en la búsqueda de un Net.Art que cambie la visión de los artistas 
hacia el Arte y del espectador hacia el artista o del artista hacia si mismo y del 
espectador hacia el Arte, es decir, que  procesos como los de Sherrie Levine 
en cuanto a Roger Evans y de Michael Mandiberg hacia Sherrie Levine o de 
Marisa Olson hacia Boomerang de Richard Serra faciliten la alianza que pro-
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mueve Juan Martín Prada entre el Pensamiento con la Tecnología, desde un 
régimen de disensión, para que el Arte suceda y que esto nos lleve a descubrir 
como se construyen los sujetos y las subjetividad hoy en día en el sistema red, 
o en el mundo del Arte Contemporáneo.

5. Conclusion

Creo en el momento en que cojo mi cámara y saco una foto. En el recorri-
do de una pulsión eléctrica que se ejecuta entre el primer acto y el segundo. 
Me gusta pensar en cómo mi cámara se comunica conmigo y cómo lo que mi 
mente hace con ella resulta de otra mente que calculó las posibilidades de mi 
cámara  en relación a lo que sé hacer con ella. 

me libero de su textura y de su herramienta. no es digital ni obsoleto, es un 
pensamiento.

La cámara, el ordenador e Internet, son para mi, un proyecto racional 
predeterminado con el que puedo, sobretodo, equivocarme y sorprenderme. 

por lo que busco en estos dispositivos, el punto de fuga, busco que el can-
sancio de la maquina me desvele su esqueleto, busco que los correctores de 
imagen pinten de azul y rojo intenso la temperatura de un paisaje, busco el 
truco, el trampantojo, el error: 

Busco un error que me permita mutar y adaptarme.
Busco lo impreciso por el que se escapa el tiempo, aquello que es obsoles-

cente y por lo tanto efímero, eso que se descontinúa en el espacio o se adapta 
a un nuevo sistema como una especie a un nuevo ambiente.

Statement /  Karla Tobar,2013

GRÁFICA 5: MULTI - CULTURAL RECYCLER / AMY ALEXANDER, 1996-7

FUENTE: http:// recycler.plagiarist.org/
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Quisiera destacar que el propósito de esta investigación es trasladar la ex-
periencia del Net.Art y sus artistas hacia la comunidad artística con la inten-
ción de que sea posible ver a la copia como una postura, como un valor para 
el Arte y los artistas, que se piense en ella como un elemento que permita 
que el Arte se desarrolle desde otros procesos como el error, la remezcla o la 
reinterpretación de un sujeto anterior o que el artista comprenda esta acción 
como parte de su humanidad y necesaria para ampliar su proceso artístico 
liberándolo de la carga del original en tanto visualice a la copia como una 
acción natural al hombre y al Arte. 

Trabajamos sobre la relación del hombre y la máquina más allá de su fun-
cionalidad. Es una visión de la forma en que los humanos y las máquinas 
pueden actuar juntos para generar formas poéticas y posibilidades para la ex-
presión artística fuera de realidades estructuradas. 

Componentes lógicos y procesos creativos, artefactos programados, co-
mandos, conversores, micrófonos, gestos y huellas digitales. La belleza de 
la posibilidad de programar y reproducir instrucciones hasta los límites del 
cansancio de una máquina en la que se desvanecen las reglas. Hablamos 
entonces, de la influencia de la tecnología en la cultura y la estética desde 
la experiencia de trabajar con un programa informático o un dispositivo 
tecnológico. 

Estas ideas, sin duda, han influido en mi proceso artístico, me han llevado 
a repensar la Tecnología y el Arte desde otro ángulo, es un proceso que me 
lleva a encontrar otra sensibilidad en las texturas digitales y en los cuerpos 
de hardware y software entre los que llevo a cabo mi cotidianidad. Comien-
zo a pensar en mi cámara, el ordenador e Internet como estructuras a las que 
puedo descomponer. 

Utilizo los correctores digitales para regular la temperatura de una ima-
gen y encuentro naturaleza entre las hojas de alineación de una impresora, 
pienso en la acción que reproduzco ahora como un conjunto de órdenes que 
aprendí a ejecutar mediante la presión de mis dedos sobre lo que reconozco 
como tecla, soy consciente de que el conjunto de mis ideas se transmiten a 
través de un documento Word.

Ser consciente de esta posibilidad es el planteamiento que hemos desarro-
llado y en el que seguimos trabajando. Son varias las probabilidades de lo 
que pueda resultar de este ejercicio, faltan testimonios por recoger e ideas 
por organizar, sin embargo creemos que construir a partir de los errores o 
desestigmatizar a la copia que no es repetición es deshacerse de estructuras 
obsoletas y un avance o por lo menos una propuesta crítica hacia el artista y 
el quehacer artístico contemporáneo.
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Notas

1. trad.Lo que hago en internet es como si puedo descifrarlo, habré descifrado todo lo demás. In-
ternet representa toda la cultura en este punto, y cómo pongas tu trabajo en internet puede ser un 
reflejo de cómo te sientes  en todos los contextos, toda la expresión creativa.
2. trad.El mundo está lleno hasta el sofoco. El hombre ha colocado su señal en cada piedra. Cada 
palabra, cada imagen, es alquilada e hipotecada. Sólo podemos imitar un gesto que siempre es 
anterior, nunca original.
3. término utilizado por Juan Martín Prada al que se adhiere este estudio para referirse al net.art 
desde el planteamiento del autor con respecto a la evolución de esta forma artística en su fase actual.
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Conflictos y convergencias de educomunication

Social media in the classroom:  
Conflicts and convergences of educomunication

Mídias sociais em sala de aula: 
Conflitos e convergências da educomunicação

Arruda, Nilton Marlúcio nmarlucio@espm.br
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM - Rio de Janeiro – Brasil

Resumen
El propósito de este artículo es discutir la influencia de las redes sociales en las universida-

des. Para esto, se realizó una encuesta con Publicidad de pregrado para investigar las dificulta-
des dentre la relación académica entre profesores y estudiantes. Los resultados muestran que los 
conflictos se producen en función a las diferencias entre la interactividad de los medios sociales 
y el modelo expositivo de los contenidos en las clases. También pone de relieve la necesidad de 
que los profesores invierten en la intervención para maximizar el uso de las redes sociales en las 
clases del estudiante. El estudio propone alternativas con el fin de adaptar el proceso educativo 
a la nueva era de la interactividad y de los entornos colaborativos.

Palabras clave: Comunicación, enseñanza, educación, medios de comunicación social, aula.
Abstract
The purpose of this article is to discuss the influence of social media on a day-to-day uni-

versities. For this purpose, a survey was conducted with undergraduate Advertising, in which 
we investigate the difficulties academic relationship between teachers and students. The results 
show that conflicts occur due to the contrast between the interactivity of social media and tra-
ditional expository model of content in classrooms. Also highlights the need for teachers invest 
in the student’s participation and intervention to maximize the use of social networking in the 
classroom. In a positive way, the study suggests alternatives for teachers and students in order 
to adapt the educational process to the new era of interactivity and collaborative environments.

Keywords: Communication, Teaching, Education, Social Media, Classroom.
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Resumo
O objetivo deste artigo é debater a influência das mídias sociais no dia-a-dia das universi-

dades brasileiras. Para tanto, foi realizada pesquisa com graduandos de Publicidade e Propa-
ganda, na qual são levantadas as dificuldades de relacionamento acadêmico entre professores 
e estudantes. Os resultados apontam que conflitos ocorrem em função do contraste entre a 
interatividade das mídias sociais e o tradicional modelo expositivo de conteúdos em salas de 
aula. Ainda, evidencia-se a necessidade de os docentes investirem na participação e intervenção 
do aluno para potencializar a utilização das redes sociais nas aulas presenciais. De forma prop-
ositiva, o estudo aponta alternativas para docentes e discentes no sentido de adequar o processo 
educacional aos novos tempos de interatividade e ambientes colaborativos. 

Palavras-chave: Comunicação, Docência, Educação, Mídias Sociais, Sala de aula.

1. Introdução

Numa análise a partir do ponto de pedagógico, percebe-se que a relação 
professor-aluno atravessa aparentemente um momento de crise que, ao que 
tudo indica, tende a se agravar por conta de excessos provocados pelas facili-
dades tecnológicas de comunicação à disposição dos aprendizes. Trata-se de 
um fenômeno que está ocorrendo, curiosamente, em tempos de interatividade 
e intensa intervenção do individuo na sociedade, e que tem provocado con-
frontos entre docentes e estudantes. O paradoxo, que já invadiu as salas de 
aula, surge como desafio a mais para os professores no sentido de manter seus 
alunos motivados e comprometidos com o projeto educacional. 

De acordo com uma pesquisa realizada com estudantes universitários do 
Rio de Janeiro, no Brasil - graduandos em Comunicação Social, com espe-
cialização em Publicidade e Propaganda - a comunicação presencial nas uni-
versidades tem ficado prejudicada pela disputa com celulares, smartphones, 
tablets e notebooks. Por sua vez, os professores se mostram divididos entre 
a obrigatoriedade do cumprimento dos conteúdos programáticos e a possibi-
lidade de criar espaços para uma atuação mais interativa e colaborativa dos 
seus alunos.

Da mesma forma como ocorre em diversos outros campos de atuação da 
sociedade, este conflito nas formas de se praticar a comunicação ganha forte 
evidência e se mostra mais emblemático nos ambientes acadêmicos, princi-
palmente na relação entre professores e estudantes universitários. Com a fina-
lidade de ampliar a discussão, este artigo percorre um itinerário conceitual que 
se baseia numa releitura da interatividade e de seus impactos nas novas formas 
de relacionamento; promove uma visitação às mais recentes manifestações 
que vêm ocorrendo no mundo a partir das mobilizações nas redes sociais; 
além de buscar um melhor entendimento sobre os hábitos e demandas de co-
municação dos jovens classificados como das gerações Y e Z.



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

211

Já avançando para a questão educacional, este trabalho resgata o pensa-
mento que defende a escola como um agente de transformação da sociedade, 
focando sua percepção no interesse e pensamento dos estudantes do século 
XXI. Como parte final desta trajetória reflexiva chega-se à sala de aula, reco-
nhecendo-a como o mais adequado espaço para as mediações – face a face e 
on-line - entre docentes e discentes. Nada muito diferente do que já defendem 
diversos autores há mais de um século, o que confirma que a crise pode estar 
mais na forma de compartilhamento – transmissão ou interação – do que pro-
priamente nos conteúdos didáticos.

Na verdade, o que se pretende mostrar é a esperança de significativos avan-
ços nesta relação, cujo conflito atual deve ser encarado como um momento 
de transição e ruptura para um relacionamento mais efetivo e intenso entre 
mestres e aprendizes. Afinal, entende-se que a convivência entre a comunica-
ção face a face e as mensagens instantâneas ou de textos (SMS, e-mail, note 
traveler e WhatsApp, por exemplo) pode ocorrer em sintonia e sem conflitos, 
se as partes interessadas priorizarem o conteúdo da relação. E a sala de aula, 
mais uma vez, pode ser o ponto de encontro para a discussão sobre estas pers-
pectivas e tendências do relacionamento educacional.

2. Tendências tecnológicas nas salas de aula

O processo de aprendizagem, por si só, exige a troca e o compartilhamento 
entre as partes envolvidas. Tanto é assim na educação quanto na comunicação, 
onde a oportunidade da experimentação consegue ampliar significativamente 
o aproveitamento dos atores, sejam eles aprendizes ou professores. Entenden-
do-se por estes últimos como aqueles que lideram o processo de busca e troca 
dos conhecimentos.

A escola, no entanto, parece ainda distante desta premissa. Mesmo em tem-
pos de interatividade e espaços colaborativos, a sala de aula sugere carecer de 
práticas onde o compartilhamento deve acontecer de forma mais participativa 
e em construção coletiva. Para Silva (2012: 84), “a escola não se encontra em 
sintonia com a emergência da interatividade”, numa crítica à manutenção dos 
métodos de transmissão de conteúdos em contraste com as modificações que 
se observam na dimensão comunicacional da sociedade.

Diante do desafio cada vez mais complexo de conquistar o envolvimento 
do aluno, resta, muitas vezes, ao professor apelar para inovações através das 
quais a transmissão de conteúdos ocorra de maneira mais atraente para os 
seus aprendizes. Enquanto isso, nas relações que ocorrem fora dos espaços 
escolares, esta interação entre os jovens já se dá, naturalmente, sob a lógica 
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digital ou 2.0. “Os alunos apresentam-se como novos espectadores”, com-
plementa o autor.

A situação ganha ainda maior evidência quando se constata que, do ponto 
de vista instrumental, não há grandes lacunas para serem resolvidas. Ou seja, 
no que se refere a equipamentos e aplicativos, o próprio aluno já garante sua 
disponibilidade durante as aulas. Logicamente, neste caso a referência são 
aquelas universidades cujo poder aquisitivo do estudante encontra-se numa 
faixa média ou alta. Estas escolas, por sua vez, também já contam com es-
truturas de redes e de equipamentos através dos quais se podem acessar com 
facilidade as mídias sociais durante as aulas.

De volta a Silva (2012: 87), “o professor está diante do desafio que consiste 
em conhecer e adotar a modalidade comunicacional interativa e, ao mesmo 
tempo, não invalidar o paradigma clássico que predomina na escola”. Para ele, 
é fundamental que a escola repense a dimensão da comunicação, evoluindo 
da modalidade unidirecional para a modalidade interativa. Neste novo olhar, 
o receptor deixa de ser apenas um mero assimilador passivo para atuar como 
usuário e manipulador da mensagem. “Ele é, na verdade, um coautor, um ver-
dadeiro conceptor”, reforça o autor.

Diante da realidade em que a presença das mídias sociais nas salas de aula é 
uma questão irreversível, cabe à escola uma atitude de antecipação às tendên-
cias, de forma que o que hoje se apresenta como oportunidade não se transfor-
me em crise nos próximos tempos. Segundo Silva (2012: 97), o professor e os 
alunos podem experimentar a exploração, a navegação, quando estiverem uti-
lizando a internet, mas “o ambiente de imobilização e separação não estimula 
a fazer do movimento desta tecnologia uma valiosa atitude de aprendizagem”.

Cabe, ainda, ressaltar que as pessoas, em geral, costumam lembrar a metade 
daquilo que ouvem e assistem ao mesmo tempo, enquanto que apenas 10% 
do que é lido e 20% do que é ouvido, separadamente, ficam retidos na sua 
memória. Os dados, que são dos “métodos audiovisuais em tecnologia” de 
Edgar Dale, confirmam a importância de se investir em recursos que deem ao 
espectador a oportunidade mais ampla de absorção da mensagem. Em sala de 
aula, o aproveitamento do aluno fica bem mais facilitado na medida em que o 
professor considera estas informações.

3. As opiniões e os desejos dos estudantes entrevistados

Esta nova modalidade comunicacional interativa já é uma prática rotineira 
na vida dos estudantes em fase de graduação. Pelo menos é o que revela a 
pesquisa com 320 graduandos em Comunicação Social, com especialização 
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em Publicidade e Propaganda. Os respondentes têm idade entre 20 e 26 
anos, são residentes na cidade do Rio de Janeiro e estudam em universidades 
particulares, cursando os dois últimos períodos do curso. Num universo de 
pessoas que entram nas redes sociais diariamente, sendo que a maioria (78%) 
o faz várias vezes ao dia; todos os entrevistados admitiram acessar as mídias 
sociais durante as aulas presenciais.

Para os professores, no entanto, este novo hábito ainda passa por desper-
cebido e é visto como algo alheio ao processo educacional dentro da sala de 
aula. De acordo com os entrevistados, não há praticamente nenhum vínculo 
entre os programas das disciplinas e a utilização de mídias sociais durante as 
aulas presenciais. Ao contrário, é comum uma reação contrária de alguns pro-
fessores quando abordam o aluno em conexão digital em plena sala de aula. 
Outra crítica que aparece livremente na pesquisa é sobre a falta de incentivo 
que o professor dá ao aluno para acessar as mídias sociais em busca de con-
textualização para os conteúdos trabalhados presencialmente.

Perguntados sobre busca de conteúdos e troca de mensagens eletrônicas, os 
estudantes apontam as três mídias mais acessadas em sala de aula: Facebook 
e WhatsApp (com 97% cada) e Instagram (81%). O Google também aparece 
bem lembrado na pesquisa com 47% de citações pelos estudantes. Quanto aos 
equipamentos, o preferido dos alunos é o Smartphone (100%), seguido de 
longe pelo Notebook (16%). Para 75% dos entrevistados, a utilização destes 
meios durante as aulas, seja pelo próprio ou por um colega, não atrapalha em 
nada o seu aprendizado.

Se a invasão eletrônica não prejudica o processo de aprendizagem, as ati-
vidades interativas com os colegas e grupos também não podem ficar fora da 
programação de aula, de acordo com a visão dos entrevistados. Conforme a 
opinião de 56% dos estudantes, esta prática é o que mais lhes atrai na sala de 
aula: intercalar a base teórica com a experimentação coletiva. O conteúdo pro-
gramático (40%) e atividades que utilizem redes sociais (16%) também foram 
citados na pesquisa. A mostra com os estudantes de comunicação encontra 
respaldo também na pesquisa “Empresa dos Sonhos” que aponta para a neces-
sidade da experimentação. Diante de uma sociedade da informação, na qual o 
jovem é bombardeado por notícias a todo instante e, com uma formação que 
pouco o prepara para o mercado de trabalho, “o trabalho colaborativo aparece 
como o grande salvador para a tomada de decisões”. Antes de escolher uma 
carreira, o jovem deseja conhecer, experimentar e migrar entre as diferentes 
áreas e pessoas. Se no futuro ambiente profissional este é o pensamento, no 
mundo acadêmico, não pode ser diferente.

Ainda sobre a mostra “Empresa dos Sonhos”, cabe destacar a capacidade 
que os jovens demonstram para a eficiência no uso do tempo. Eles citam, 
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por exemplo, que os carros tornaram-se verdadeiros escritórios ambulantes 
(internet móvel, sistemas inteligentes de telefonia etc). Na “Era da Infor-
mação”, eles se consideram superestimulados, porém reclamam da falta de 
tempo hábil para agir, para concretizar o conhecimento. Isso gera frustra-
ção e a sensação constante de que deveriam fazer mais do que estão fazendo 
no momento.

Neste sentido, a pesquisa aponta para a necessidade de uma espécie de filtro 
de informações. O desejo por feedback é o pedido de ajuda para selecionar 
informações pertinentes ao seu desenvolvimento e carreira. O interesse do 
jovem pelo mundo virtual não o afastou das relações presenciais. Quando o 
tema é desenvolvimento profissional, a troca de experiência presencial – e 
quando possível individual – é vista como a mais adequada. Mas, as ativida-
des virtuais não são descartadas, ao contrário, são vistas como ferramentas 
complementares aos encontros presenciais.

Em razão da tecnologia e das facilidades que ela traz, os jovens estão cada 
vez mais exigentes, em todos os sentidos. De acordo com a mostra, eles estão 
mais exigentes consigo, com os outros, com as coisas, com tudo; tornando o 
mundo tão exigente, ao ponto de os serviços e informações ficarem sempre 
insuficientes. Tal constatação se aplica tanto ao dia-a-dia dos jovens, em geral, 
quando especificamente à sua realidade educacional. 

Neste aspecto, os meios eletrônicos tanto podem ser vistos como um facili-
tador do processo pedagógico, como podem ser interpretados como uma bar-
reira para o aprendizado. Se a tecnologia proporciona inúmeras possibilidades 
de interação e dinâmica, ao mesmo tempo ela esbarra nos limites de espaço 
para o aprofundamento de determinados conteúdos. Perguntados sobre esta 
questão, 56% dos entrevistados declaram que são favoráveis ao uso de mídias 
sociais em sala de aula, contra 44% que temem prejuízos para o professor 
trabalhar mais conceitualmente os ensinamentos do programa.

Enquanto as opiniões estão divididas quanto à convergência entre redes 
sociais e formatos tradicionais de transmissão de conteúdos, a convivência 
atual entre ambos nas salas de aula ainda sugere uma possível clandestinida-
de. Afinal, 81% dos entrevistados afirmam que já presenciaram alguma situa-
ção de conflito entre professores e alunos por conta do uso de redes sociais 
durante as aulas. E quando perguntados sobre qual seria, na opinião deles, 
a solução para tais casos, 41% responderam que o professor deveria fingir 
que não percebeu o aluno acessando as redes sociais em aula. No entanto, a 
maioria (56%) entende que o professor deve estimular o aluno a acessar as 
redes desde que em sintonia com a programação da aula.

Divergências à parte, o convívio entre o presencial e o virtual parece cada 
vez mais próximo das salas de aula. A mistura de um modelo tradicional de 
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transmissão de conhecimentos com uma forma mais interativa oferecida pelas 
redes sócias tem como pontos em comum a tentativa de transformação dos 
estudantes de todo o mundo. Por uma questão de tempo ou de adequação aos 
estilos, tudo indica que a convergência de mídias também será uma realidade 
nas salas de aula presenciais.

4. As demandas de comunicação oriundas das gerações y e z

Das expectativas e vontades dos alunos para as salas de aula ao cenário ci-
bercultural em geral, o tema torna-se ainda mais emblemático quando se tem 
como referência as chamadas “gerações Y e Z” - pessoas nascidas, respecti-
vamente, desde a década de 80 até meados dos anos 90, e da segunda metade 
da década de 90 até os dias de hoje. Considerada a primeira geração verdadei-
ramente global, estes novos atores do convívio social e mercadológico são a 
perfeita tradução da necessidade de as relações ocorrerem de forma interativa 
e compartilhada.

Também conhecidos como nativos digitais, trazem consigo a necessidade 
da urgência e da instantaneidade em suas relações. Por sua vez, tais caracte-
rísticas acabam por impor às instituições – independe de sua área de atuação 
na sociedade - um novo modelo de relacionamento: mais dinâmico; preferen-
cialmente pró-ativo e, principalmente, em sintonia com o pensamento e as 
expectativas destes jovens. Na verdade, trata-se de uma geração que veio para 
ditar um novo ritmo nas relações organizacionais que, por sua vez, obrigam as 
pessoas e as organizações a se repensarem.

De acordo com a pesquisa “Empresa dos Sonhos”, realizada pela Cia de 
Talentos - empresa de consultoria em Recursos Humanos -, em razão da tec-
nologia e das facilidades que ela traz, os jovens estão cada vez mais exigentes, 
em todos os sentidos. “Eles estão mais exigentes consigo, com os outros, com 
as coisas, com tudo, tornando o mundo tão exigente, ao ponto de os serviços 
e informações ficarem sempre insuficientes”. Na edição de 2013 foram entre-
vistados 75.665 jovens universitários e recém-formados em toda a América 
Latina. Os respondentes têm entre 17 e 20 anos (19%); 21 a 24 anos (59%); e 
de 25 a 26 anos (22%).

A mostra aponta que, na ‘Era da Informação’, os jovens são superesti-
mulados, porém “eles não têm tempo hábil para agir, para concretizar o 
conhecimento. Isso gera frustração e a sensação constante de que devería-
mos fazer mais do que estamos fazendo no momento”. Ou seja, o desejo 
por feedback é o pedido de ajuda para filtrar informações pertinentes ao seu 
desenvolvimento e carreira. 
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Assim, entende-se que “o interesse do jovem pelo mundo virtual não o afas-
tou das relações presenciais”. Na esfera profissional, “quando o tema é desen-
volvimento profissional, a troca de experiência presencial – e quando possível 
individual – é vista como a mais adequada. Mas, as atividades virtuais não são 
descartadas, ao contrário, são vistas como ferramentas complementares aos 
encontros presenciais”.

Segundo Silva (2012: 19), existe a figura de um “novo espectador”, que 
vem aprendendo a não seguir de modo unitário e contínuo uma transmissão 
de tv, fazendo uso do controle remoto. Para o autor, este jovem agora “aprende 
com a não linearidade, com a complexidade do hipertexto”. Ou seja, a juven-
tude em particular vem passando por uma “mutação perceptiva”. Transita da 
“percepção tradicional” estática, linear, à percepção baseada na “colagem de 
fragmentos”. Silva exemplifica com os clipes musicais, que dão lugar a “um 
crescimento de destreza perceptiva e de velocidade gestáltica”. Essa juventu-
de encontra nas tecnologias hipertextuais um ambiente complexo que traz a 
nova dimensão de sua “mutação perceptiva” em curso.

5. As novas formas de relacionamento: Interatividade

O surgimento da rede de alcance mundial WWW (World Wide Web), na se-
gunda metade da década de 1990, que leva à evolução do ciberespaço de web 
1.0 para web 2.0 a partir da década de 2000, é um importante marco temporal 
de uma sociedade cada vez mais conectada em rede. Tal arcabouço tecnológi-
co não apenas impactou consideravelmente a vida dos cidadãos como, prin-
cipalmente, impõe uma nova forma de se relacionar, seja em qualquer campo 
de atuação das pessoas.

Se na linguagem computacional saiu-se do formato estático e repositório de 
conteúdos – portal e site – para o mundo interativo das intervenções – blogs e 
redes sociais (Facebook, Twitter, Wiki etc); nas relações interpessoais a situa-
ção não é diferente. A chamada comunicação de mão única – que, na verdade, 
nunca passou de mera transmissão de informação – exige mais envolvimento 
e interação. E esta nova lógica universal adequa-se às relações sociais, profis-
sionais, institucionais, diplomáticas etc.

Segundo Castells (1999: 497), “embora a forma de organização social em 
redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo paradigma da tec-
nologia da informação fornece a base material para sua expansão penetrante 
em toda a estrutura social”.  O autor, que utiliza a expressão “sociedade em 
rede” para retratar o novo perfil da sociedade na “era da informação”, deixa 
claro que a organização social em redes não é novidade. No entanto, em sua 
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mais recente obra - Redes de Indignação e Esperança - Movimentos Sociais 
na Era da Internet -, Castells (2012: 25) reforça que “em nossa época, as redes 
digitais, multimodais, de comunicação horizontal, são os veículos mais rápi-
dos e mais autônomos, interativos, reprogramáveis e amplificadores de toda 
a história”, numa alusão às manifestações populares que estão ocorrendo em 
todo o mundo com o apoio fundamental das redes sociais.

Desta forma, fica evidente que acompanhar as mudanças no mundo não é 
tarefa fácil. Segundo dados de março de 2013 da Intel Corporation - empresa 
multinacional de tecnologia dos Estados Unidos – em apenas um minuto, inú-
meros fenômenos acontecem: 1,3 mil usuários se conectam a seus celulares e 
tablets; surgem 100 novos perfis; mais de 61 mil horas de música são ouvidas 
num dispositivo chamado Pandora; e mais de 100 mil mensagens são troca-
das. O estudo mostra, ainda, que mais de dois milhões de buscas são realiza-
das, mais de seis milhões de páginas são visualizadas, mais de 1,3 milhão de 
vídeos são vistos e mais de 30 milhões são enviados no YouTube.

O estudo disponibiliza outros exemplos de ocorrências neste curto espaço 
de tempo: 20 milhões de fotografias são vistas e mais de duas mil fotos envia-
das para o Flicker, mais de 47 mil aplicativos são baixados, seis novos artigos 
são publicados, mais de 204 milhões de e-mails são enviados, e o número de 
dispositivos conectados à internet no mundo já equivale à população mundial. 
Em 2015, este número deverá ser equivalente ao dobro da população mundial.

Quando utilizadas coletivamente, estas facilidades tecnológicas provocam 
verdadeiras mobilizações sociais. Castells (2012: 25) analisa o quanto um mo-
vimento social é determinado pelas características dos processos de comuni-
cação entre indivíduos engajados. Segundo o autor, “quanto mais interativa e 
autoconfigurável for uma comunicação, menos hierárquica será a organização 
e mais participativo o movimento”. Então, ele entende que “os movimentos 
sociais em rede da era digital representam uma nova espécie em seu gênero”.

Também no universo mercadológico das corporações, as relações têm sido 
bastante modificadas em função das possibilidades tecnológicas de comunica-
ção. Já há décadas, os novos ambientes de negócio e de valor de marca apon-
tam para uma evolução do modelo de broadcast network para o socialcast ne-
twork, o que exige das empresas uma atuação mais interativa e dinâmica. Do 
primeiro, entende-se o formato de transmissão de para, onde há a necessidade 
do mediador. No segundo, prevalece o modelo de rede, no qual todos se falam 
o tempo todo e independem de interlocutor. Assim, torna-se fundamental que 
as organizações se preparem para a utilização de uma rede mais ampla e sem 
nenhum controle por parte da empresa. 

Para complementar esta lógica, é importante observar também a existência 
de novos tipos de mídia: paid media, owned media e earned media. A mídia 
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paga se refere a espaços comercializados em veículos de terceiros, onde pre-
domina o raciocínio da publicidade. Por sua vez, a mídia própria corresponde 
a canais “domésticos”, através dos quais a marca estabelece diálogo com os 
públicos, cujo foco está no engajamento. Finalmente, a mídia ganha propor-
ciona menções relacionadas à marca feitas pelas pessoas, numa dissemina-
ção espontânea de conteúdo organizacional. Mais que otimizar a utilização 
de recursos em mídias pagas, bem como melhorar a produção de suas mídias 
próprias; as empresas necessitam de estratégias que fortaleçam suas inserções 
nas mídias ganhas ou faturadas, nas quais a mensagem organizacional acaba 
veiculada de forma natural e espontânea pelos demais atores da rede. Ou seja, 
a palavra de ordem é interação em ambiente colaborativo.

6. As mediações e a sala de aula: Encontro inadiável 

A materialização da “sociedade em rede”, os novos arranjos nas relações 
humanas, as características digitais das novas gerações e a necessidade intrín-
seca de uma maior interação entre as pessoas, por si só, já sinalizam grandes 
mudanças para o campo da educação.  Por outro lado, a educação é o próprio 
campo de gestação das grandes mudanças. Então, não há mais como retardar 
ou impedir este encontro transformador. Silva (2012: 19) fala sobre um novo 
espectador – por sinal, nada passivo, – e a oportunidade do diálogo: “máxima 
concentração de informação num mínimo espaço de tempo”.

Para o autor, há um novo espectador que agora aprende com a técnica de 
“abrir janelas dentro do quadro para nelas invocar novas imagens, de modo 
a tornar a tela um espaço hibrido de múltiplas imagens, múltiplas vozes e 
múltiplos textos”. Ele fala das janelas móveis que permitem “adentramento 
e diálogo com seus conteúdos igualmente móveis”. E o próprio autor indica 
o caminho para o professor dialogar com o aprendiz: o hipertexto. Com o 
hipertexto ele aprende a “nova gramática dos meios audiovisuais – a multimídia, 
a hipermídia. Aprende novos parâmetros de leitura e de conhecimento”. A 
leitura é “de tipo cinestésico, atenta ao mesmo tempo ao que é dito, ao que é 
mostrado nos vários quadros simultâneos e ao que é comentado por meio dos 
inúmeros textos”, destaca.

Essa forma de trabalhar o conteúdo em cascata, apoiado pelas tecnologias 
digitais, cuja exploração deve se dar principalmente pelo aprendiz; também 
encontra respaldo em Lèvy (1994: 51). Para ele, “o hipertexto digital autori-
za, materializa as operações (da leitura clássica), e amplia consideravelmen-
te seu alcance”. Ao aprofundar o tema, Lèvy (1994: 170) empodera o pro-
fessor a tornar-se “animador da inteligência coletiva dos grupos que estão 
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ao seu cargo”. Para ele, a tecnologia digital possibilita certos agenciamentos 
de comunicação como: “incentivar a troca de experiências, a ajuda mútua, 
a participação em debates online e a construção coletiva do conhecimento e 
da própria comunicação”.

E é desta forma que se chega ao conceito de “sala de aula interativa”, de-
fendida por Silva (2012: 29) como ambiente de interrupção da tradição do 
“falar/ditar, deixando de identificar-se com o contador de historias”. Para ele, 
o professor deve adotar uma postura semelhante a do designer de software 
interativo, construindo um “conjunto de territórios a serem explorados pelos 
alunos e disponibilizando coautoria e múltiplas conexões, a fim de permitir 
que o aluno também faça por si mesmo”. E o professor deixa de ser um mero 
conselheiro ou ponte entre a informação e o entendimento para estimular a 
curiosidade, levando o aluno a viajar sozinho no conhecimento obtido nos li-
vros e nas redes de computador. Segundo o autor, “o aluno, por sua vez, passa 
de espectador passivo a ator situado num jogo de preferências, de opções, de 
desejos, de amores, de ódios e de estratégias, podendo ser emissor e receptor 
no processo de intercompreensão”. Assim, a educação não é apenas um pro-
duto, mas se torna um “processo de troca de ações que cria conhecimento e 
não apenas o reproduz”.

Silva (2012: 190) insiste na necessidade de modificação do modelo educa-
cional promovendo de forma efetiva “as bases da comunicação livre e plural”, 
cujo caminho somente é possível através da “participação, biodirecionalidade 
e multiplicidade de conexões”. Ele revela sua esperança numa experiência 
calcada “na voz e na ação dos atores diretamente envolvidos com a sala de 
aula – professores e alunos -, e aí encontre formas de reação e de reinvenção 
da educação e da própria sociedade”. O autor ressalta que o professor “precisa 
promover participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e permuta-
bilidade-potencialidade”; a fim de aproveitar a confluência oportuna das esfe-
ras social, tecnológica e mercadológica.

Silva (2012: 203) aborda também a questão da socialização do sujeito nos 
tempos atuais, credenciando a sala de aula como o espaço ideal para preparar o 
aluno para ocupar o velho e o novo espaço público. Para o autor, a confronta-
ção coletiva própria da sala de aula interativa socializa quando “há liberdade e 
diversidade fundamentando a atitude de comunicar e conhecer, garantidas pelo 
professor que promove o diálogo criativo entre as competências individuais”.

De acordo com os “métodos audiovisuais em tecnologia”, de Edgar Dale, 
uma pessoa consegue reter 90% de tudo aquilo que diz e faz; 70% do que diz; 
50% do que ouve e do que assiste ao mesmo tempo; 30% do que apenas vê; 
20% do que somente ouve e 10% do que apenas lê. A metodologia, também 
conhecida como “cone da experiência”, reforça a importância da experimen-
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tação em sala de aula, para a qual a presença efetiva de recursos audiovisuais 
traz uma significativa contribuição para o sucesso do processo educacional.

Indo além da sala de aula, é importante resgatar Castells (2012: 31-32), em 
sua análise sobre os movimentos sociais na internet, ao enfatizar as contradições 
entre uma democracia baseada no cidadão e uma liderança governamental dis-
tante das ruas. Para ele, “o legado dos movimentos sociais em rede terá sido afir-
mar a possibilidade de reaprender a conviver na verdadeira democracia”. E este 
aprendizado tanto passa pela escola quanto a escola deve buscá-lo no sentido 
de melhorar as relações em tempos de interatividade e ambientes colaborativos.

Como aliado do processo educacional, Lèvy (1994: 170) aponta a ciber-
cultura como responsável pelo fim do limite físico: “a distinção entre ensino 
presencial e a distância será cada vez menos pertinente, já que o uso das redes 
de telecomunicação e dos suportes multimídia interativos vem sendo progres-
sivamente integrados às formas mais clássicas de ensino”. Lèvy (1994: 73) 
reforça, ainda, a “tecnologia intelectual” que, segundo ele, garante que “uma 
palavra, uma cena podem despertar num leitor ou espectador um espetáculo 
multimídia na tela da sua imaginação”. Afinal, palavras, frases, imagens são 
capazes de acionar uma “estrutura indefinidamente recursiva do sentido”, pois 
se conectam a outras palavras, frases e imagens, que remetem a outros signi-
ficados e sentido, que “dialogam ou ecoam mutuamente além da linearidade”.

7. A transformação como razão de ser da educação

Esta problemática, evidentemente, envolve também a sala de aula e, como 
tal, impacta diretamente todos os atores envolvidos no processo educacional, 
tanto no modelo presencial – onde o assunto torna-se mais crítico – quanto nas 
experiências de ensino a distância. Uma espécie de paradoxo, no mínimo, para 
não falar em contradição ou preconceito. Afinal, a escola é o templo sagrado 
das reflexões e possibilidades e, consequentemente, o espaço mais adequado 
para estas mediações entre o tradicional e o novo.

Segundo Freire (1992: 81), em “Pedagogia da esperança”, “ensinar não é 
simples transmissão do conhecimento em torno do objeto ou do conteúdo. Ele 
condena a transmissão que se faz muito mais através da pura descrição do con-
ceito do objeto a ser mecanicamente memorizado pelos alunos”. O educador, 
na verdade, já tratava nos anos 1960 – no Brasil e no exterior – de assuntos 
cuja polêmica parece desafiar os profissionais de educação e de comunicação 
nos dias de hoje.

Visto assim, o desafio que chega às salas de aula neste momento pelas 
vias inovadoras das mídias sociais provoca, de imediato, a importância de se 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

221

rever, reconhecer e valorizar o papel da escola enquanto agente de transfor-
mação do cidadão e, por consequência, da sociedade. Para Martín-Barbero 
(1998, p.189), “... uma escola que transforme seu modelo (e sua práxis) de 
comunicação, isto é, que torne possível a transição de um modelo centrado 
na sequência linear – que encadeia unidirecionalmente graus, idades e paco-
tes de conhecimento – a outro descentrado e plural, cuja chave é o encontro 
do palimpsesto e o hipertexto”.

Freire (1982: 30-31), no livro “A importância do ato de ler”, evidencia o 
papel do educador: “quem apenas fala e jamais ouve; quem imobiliza o co-
nhecimento e o transfere a estudantes, não importa se de escolas primarias ou 
universitárias; quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras, numa espé-
cie de narcisismo oral, não tem realmente nada que ver com libertação nem 
democracia”. O autor critica o ensino que não estimula a expressão criativa 
e que transforma o estudante no receptor passivo que perdeu a capacidade de 
ousar. Em tempos de novas mídias, esta crítica fica ainda mais adequada.

Em outro trabalho – “Pedagogia do oprimido -, Freire (1978: 98) aborda a 
questão da transmissão reforçando que “a educação autêntica, repitamos, não 
se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, mediatizados 
pelo mundo”. Ele insiste em criticar a transmissão como modelo mais identifi-
cado como prática de ensino e menos habilitado a educar. “O professor ainda é 
um ser superior que ensina a ignorantes. Isso forma uma consciência bancária 
(sedentária-passiva)”. Para ele, o educando recebe passivamente os conheci-
mentos, tornando-se um depósito do educador. “Educa-se para arquivar o que 
se deposita”, conclui.

Martín-Barbero (1997: 23) chama a atenção para o papel do educador como 
um formulador de problemas. Para ele, o professor deve ser um provocador de 
interrogações, coordenador de equipes de trabalho, sistematizador de experiên-
cias e memória viva de “uma educação que, em lugar de aferrar-se ao passado, 
valoriza e possibilita o diálogo entre culturas e gerações”. Pensamento, por si-
nal, comungado com Silva (2012: 26), que convida os educadores e pedagogos 
a, juntos, considerar “a nova modalidade comunicacional como capaz de revi-
gorar o compromisso social da escola com a formação dos novos cidadãos”. 

8. considerações finais

Definitivamente, o relacionamento entre professores e estudantes de gra-
duação, especificamente, parece viver uma aparente crise de convivência, cujo 
agravamento vem sendo proporcionado por conta de excessos provocados pe-
las facilidades tecnológicas de comunicação. Trata-se de um fenômeno que 
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está ocorrendo, curiosamente, em tempos de interatividade e intensa interven-
ção do individuo nas discussões da sociedade. Além disso, tais desencontros 
de interesse têm provocado confrontos entre docentes e alunos, em que pese 
uma necessidade primordial de compartilhamento dos conhecimentos. 

O paradoxo, que já invadiu as salas de aula, surge como desafio a mais para 
os professores no sentido de manter seus alunos motivados e comprometidos 
com a proposta educacional. A fim de colaborar para a reflexão, foi realizada 
pesquisa com graduandos de Publicidade e Propaganda, confirmando que a 
comunicação presencial tem sido prejudicada quando o professor necessita 
disputar a audiência dos aprendizes com celulares, smartphones, tablets e no-
tebooks. Entre o poder de atratividade dos meios eletrônicos e a necessidade 
de disciplina para o aprofundamento dos conteúdos ministrados em aula, o 
programa corre o risco de não ser devidamente abordado durante os períodos 
acadêmicos. No entanto, entende-se que a convivência entre a comunicação 
face a face e as mensagens instantâneas ou de textos (SMS, e-mail, note tra-
veler e WhatsApp, por exemplo) pode ocorrer em sintonia e sem conflitos, se 
as partes interessadas priorizarem o conteúdo da relação. 

E a sala de aula, mais uma vez, pode ser o ponto de encontro para a discus-
são sobre estas perspectivas e tendências do relacionamento educacional. Tal 
afirmativa encontrou respaldo nas referências bibliográficas que suportaram 
este artigo, cuja base conceitual aponta para as experiências da sala de aula 
interativa, revisão do papel do professor como mobilizador do aluno e conver-
gência de meios em pleno exercício do compartilhamento do conhecimento.

Quando um estudante revela, através da pesquisa detalhada no item 3, 
que “o cansaço momentâneo de uma determinada matéria” faz com que ele 
acesse as mídias sociais plena aula presencial; evidencia-se claramente a 
necessidade de reformulação nas práticas da sala de aula quanto a duração, 
metodologia, formas de abordagem. Ao mesmo tempo refúgio e fonte de 
informação, as redes sociais não podem ser vistas como um concorrente 
da atenção do aluno, mas, sobretudo, como um forte aliado no sentido de 
trazê-lo integralmente para o compartilhamento de conhecimentos com o 
professor e demais colegas de turma.

Outro insumo fundamental trazido pelos estudantes é o entendimento por 
parte deles de que o professor deve estimular seus alunos a acessarem con-
teúdos nas redes sociais durante as aulas. Longe de reprimir ou fingir que não 
percebeu, cabe à liderança em sala de aula uma boa dose de flexibilidade capaz 
de mixar todo o seu conteúdo programático com as possibilidades interativas 
das redes sociais. Portanto, cabe ao professor, enquanto mediador do processo 
pedagógico, buscar o equilíbrio e a adequação entre as formas, os formatos e 
os meios para o compartilhamento dos conhecimentos em sala de aula.
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Especialistas do mundo inteiro, antevendo as principais alterações nos pro-
cessos educativos, afirmam com veemência que existe uma grande expectativa 
de que as mídias sociais estejam totalmente integradas ao ensino superior até 
2016. Esta aproximação garantirá uma prática de diálogo mais informal entre 
estudantes e professores, entre professores e alunos, e entre futuros alunos e as 
instituições. Ainda melhor, trata-se de uma integração para o compartilhamen-
to de histórias e experiências sobre diversos temas abordados presencialmente 
em sala de aula.

Se, num curto prazo, caminha-se para a integração entre a aprendizagem 
on-line, ensino híbrido e colaborativo; cabe ao professor uma disposição para 
que tal realidade não se apresente como uma ameaça ao seu trabalho com os 
alunos. Ao contrário, ao perceber todas estas transformações como um aliado 
ao processo educacional, o professor não apenas conquistará cada vez mais 
adeptos entre seus alunos, como terá facilitada sua tarefa de compartilhamento 
de conhecimentos, conteúdos e projetos.

Mesmo porque, se o “cone da experimentação” mostra que as pessoas re-
tém mais conhecimento na medida em que têm a oportunidade de, simulta-
neamente, ouvir, assistir, falar e fazer; é fundamental que as escolas incluam 
tais possibilidades durante os encontros presenciais. Visto que a batalha pelo 
envolvimento do aluno passa obrigatoriamente pela experimentação, cabe ao 
professor atuar de forma que isso seja sempre uma realidade em sala de aula.

Por parte dos alunos, a tendência do ensino híbrido e colaborativo confirma 
seu desejo de um processo educacional mais atraente e dinâmico. Na verdade, 
eles confirmam na pesquisa o desejo de os professores trabalharem os conteú-
dos programáticos em sintonia com atividades interativas com colegas e gru-
pos. Somando-se a isso, todo o arsenal tecnológico e interativo oferecido pelas 
mídias sociais tende a facilitar uma nova forma de se praticar a educomunica-
ção, tanto a distância, quanto principalmente nos encontros presenciais.
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Resumen
La transformación de los medios de comunicación y la crisis financiera mundial han cam-

biado el paradigma de la información económica. Mientras disminuye la tirada de los diarios 
tradicionales y radios y televisiones especializadas se reordenan en el ámbito audiovisual, los 
portales financieros se multiplican En primera línea se encuentran las empresas de servicios 
financieros, convertidos en los principales competidores de los medios de comunicación espe-
cializados. Ya no se habla de lectores o audiencias, sino de usuarios. Usuarios de portales finan-
cieros que consumen, y demandan, información económica. Si cambia el status de la audiencia, 
¿cambia también el del periodista especializado en economía y finanzas? ¿Qué similitudes tiene 
el nuevo producto con los antecesores? ¿Qué trayectoria tienen los medios tradi! cionales, pren-
sa, radio y televisión especializada? 

Palabras clave: Información económica, Periodismo financiero, TV, Radio, Blogs.
Abstract
The transformation of the media and the global financial crisis has changed the paradigm of 

economic information. While decreasing the roll of traditional newspapers and radios and televi-
sions are reordered specialized in the audiovisual field, financial portals multiply In front are the 
financial services companies, which have become major competitors in the specialized media. 
We no longer speak of readers or audiences, but of users. Users of financial portals consuming, 
and demand, economic information. If you change the status of the hearing, does it change the 
journalist in the economics and finance? What similarities does the new product with the ances-
tors? What path have traditional media! tions, press, radio and specialty television?

Keywords: Financial Information, Financial Journalism, TV, Radio, Blogs.
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1. Introducción

Los inicios del nuevo siglo han traído grandes convulsiones al periodismo 
económico internacional focalizado en Estados Unidos. La batalla en la red, 
la expansión del poder informativo económico y el cambio de mentalidad 
experimentado desde los puntos de vista empresarial y de la audiencia, han 
derivado en una guerra encarnizada protagonizada por los grandes líderes que, 
con más de cien años de tradición algunos, han sido objeto de ventas o fusio-
nes para adaptarse a los nuevos tiempos. 

Particularmente, el año 2007 supuso un punto de inflexión importante en 
la medida que fue el escenario de dos sucesos que conmovieron al mundo 
financiero y periodístico: por un lado, se produjo la fusión de las dos agencias 
líderes de la información económica mundial, Reuters y Thompson. Por otro, 
el magnate de la prensa,  Ruphert Murdoch adquirió The Wall Street Journal, 
la joya del periodismo financiero estadounidense que había pertenecido du-
rante un siglo al grupo Dow Jones, rompiendo así una tradición centenaria. 

Pero es, sin duda, la aparición de Internet el factor mas novedoso. La prensa 
financiera  inunda la Red desde mediados de los 90 (Arrese, 2002:85). El con-
sumidor de estos contenidos tiene un perfil de internauta muy definido: renta 
y patrimonios altos, hábito de uso de servicios electrónicos de información, 
manejo del ordenador, consumo intensivo de información económica, etc. 

Por otro lado, la información financiera y empresarial es especialmente apta 
para el consumo en tiempo real, conforme cambian los mercados, así como 
para ser valorada y, en muchos casos, pagada según su nivel de análisis, can-
tidad, complejidad, profundización, etc. 

En tercer lugar, si en algún ámbito de la actualidad se había producido el 
fenómeno de la globalización, ése era el de la actualidad de los mercados 
financieros, lo cual da más sentido a pensar en la red como infraestructura 
universal de comunicación. 

Finalmente, las distintas industrias de servicios financieros vieron la posi-
bilidad de desarrollar a través de Internet sus sistemas de relación y transac-
ción con los clientes, lo que incluía satisfacer sus necesidades informativas. 
Las propias empresas financieras comienzan a competir con los medios de 
comunicación especializados. Además, hay que tener en cuenta las especiales 
condiciones de bonanza económica de la época que animaban el interés de 
muchos ciudadanos por cuestiones financieras, lo que justifica la proliferación 
de servicios de información económica, empresarial y financiera en Internet.  

No podemos eludir aquí la escasa relación que tiene la proliferación de la 
información económica con el interés por parte de la audiencia. La experien-
cia y numerosos estudios demuestran que la cultura económica de la mayoría 
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de la población es insuficiente (Walstad, 1996:87-88). ¿Cuáles son las razones 
que explican este desconocimiento y desinterés? Algunos autores apuntan a 
su naturaleza abstracta por la intangibilidad de las variables económicas, a las 
relaciones causales que se dan entre ellas, lo que proporciona altas dosis espe-
culativas e interpretativas, al excesivo rigor que se le demanda porque muchas 
de las operaciones financieras se hacen en virtud de lo que publica la prensa, 
y a una absoluta falta de conocimiento del corpus doctrinal de la materia por 
parte del público general (Corner, 1998:56). 

2. Entre la crisis y la búsqueda de nuevos modelos

Durante la década de 1990, las grandes empresas de prensa económica tra-
taron de fortalecer sus principales marcas a través de los medios disponibles. 
En el caso de los modelos internacionales de periodismo económico Dow Jo-
nes y Pearson, ese fortalecimiento cada vez tenía una orientación más global, 
algo que se evidenciaba en sus proyectos para Internet. 

Con el desarrollo de la red, pasaban a tener también especial protagonismo 
algunas empresas y marcas que tradicionalmente no habían sido competencia 
de los medios impresos, como sucedía en el caso de las agencias de noticias 
(Reuters, Bloomberg y Bridge, por ejemplo). Obviamente, proveedores de con-
tenidos en Internet, medios generalistas que desarrollaban nuevos productos de 
información económica de la información, etc., ocupaban igualmente una nue-
va posición respecto a los grupos especializados. En el año 2000, las ediciones 
digitales de los principales medios económicos se mezclaban con las web de 
las principales firmas financieras en el ranking de los 20 sites más visitados.

RANKING DE LOS 20 SITES FINANCIEROS INTERNACIONALES MÁS VISITADOS

The Wall Street Journal www.wsj.com 
Financial Times www.ft.com 
CNBC www.cnbc.com 
Bloomberg www.bloomberg.com 
The Economist www.theeconomist.com 
Quote www.quote.com
Yahoo www.yahoo.com 
Nasdaq www.nasdaq.com 
E-Trade www.etrade.com 
Fidelity www.fidelity.com

FUENTE: www.100hot.com (Año 2000)
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En 2006, la edición difital de The Wall Street Journal (www.wsj.com) era 
uno de los negocios por suscripción de más éxito, previo pago de una cuota 
anual de 99 dólares. Sin embargo, tras su venta a News Corporation, el nuevo 
propietario, Rupert Murdoch anunciaba la posibilidad de hacerla gratuita y 
mas popular. El prestigio del diario, ganado a pulso durante mas de un siglo 
atrás, se veía amenazado. Y no solo eso, además olbigaba a su contrincante, 
Financial Times, del grupo Pearson, a replantear su estrategia online.  

Ya en diciembre de ese mismo año (2006), el diario El Mundo publicaba 
que los medios digitales ya eran los más utilizados en todo el mundo, por en-
cima de la televisión y apuntaba que se les dedicaba más horas semanales que 
a la televisión, la radio, los periódicos o el cine, según la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT)1. En su informe Digital Life 2006, la organiza-
ción de la ONU reflexionaba sobre los cambios introducidos por la tecnología 
digital en todo el mundo que se podrían resumir en que las comunicaciones 
cada vez son más digitales, más móviles y más anchas.  

El informe desvelaba que los menores de 18 años dedican a los medios 
digitales una media de 14 horas semanales, mientras que para la televisión 
reservan 12 horas, para la radio seis y para los periódicos, revistas y cine, dos. 
Entre los 18 y 54 años, los medios digitales absorben 16 horas, la televisión 
13, la radio 8, los periódicos 2, las revistas 2 y al cine 1. Los mayores de 55 
dedican 16 horas a la televisión y 8 a los medios digitales. 7 a la radio, 5 a los 
periódicos, 3 a las revistas y menos de 1 al cine. Tuvieron que pasar 125 años 
para que hubiera más de mil millones de líneas telefónicas fijas. Sólo 21 para 
el mismo número de móviles. Y 3 años más para sumar otros mil millones; 
y pronto se alcanzarán los 3.000 millones (en España 41). En cuanto a líneas 
de banda ancha hay 216 millones en todo el mundo (5 en España). Al mismo 
tiempo, el precio de la banda ancha y las conexiones inalámbricas se reduce 
por lo que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) cada 
vez ocupan más ámbitos de la vida privada.

El mismo mes de diciembre de 2006 se conocía el informe New Print Pro-
ducts, primero de los seis del proyecto Modelar el futuro del periódico, pro-
movido por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) con sede en París 
y que representa a 18.000 periódicos de todo el mundo. Desvelaba que el 
número de periódicos de pago había crecido sin cesar durante los últimos cin-
co años. Y daba los siguientes datos: en 2001 existían 8.930 diarios; en 2005 
había 10.000, un 13% más. Y aclaraba que los nuevos periódicos se fragmen-
taban en nichos concretos y se hacían en formatos más ligeros. 

Un mes después, en enero de 2007, The New York Times Company, ma-
triz del emblemático periódico del mismo nombre, vendía nueve emisoras de 
televisión por 440 millones de dólares a la firma Oak Hills Capital Partners. 
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El objetivo era centrar los esfuerzos en el área de prensa escrita (The New 
York Times, The Internacional Herald Tribune y The Boston Globe, además 
de otros 15) y la división de Internet. 

En abril de 2007, otro diario escrito, The Angeles Times, anunciaba el des-
pido de 150 empleados para hacer frente a las pérdidas2. El fenómeno no era 
nuevo, la mayoría de los periódicos estadounidenses se enfrentan a una pér-
dida de los ingresos de publicidad y a un descenso en las cifras de circulación 
debido al incremento de las webs dedicadas a la información. Ni siquiera el 
periódico el diario más antiguo del mundo escapaba a la nueva tendencia: el 
Post Och Inrikes Tidningar, una publicación sueca para anuncios guberna-
mentales, bancarrotas y compañías nacido en 1645, anunciaba, en enero de 
2008, que ya no se imprimiría más y que sólo saldría en Internet. 

El desarrollo de esta infraestructura informativa a través de Internet se cen-
traba especialmente en la información financiera, con el inversor como desti-
natario principal. La competencia con los periódicos y revistas tradicionales, 
y con sus ediciones en Internet, era cada vez más relevante. No sólo captaban 
el tiempo y el dinero de sus lectores y anunciantes, sino que también se habían 
nutrido de buen número de sus profesionales. Pero Internet no sólo ha supues-
to nueva competencia para los medios especializados convencionales desde el 
punto de vista comercial y profesional. También han cambiado los hábitos de 
consumo de información económica e, incluso, el tradicional modo de operar. 

Según un estudio de marzo de 2000 realizado por The Pew Research Cen-
ter3, casi la mitad de los inversores señalaban a Internet como primera fuente de 
información sobre el mercado, por delante de la televisión. En 1999 los inver-
sores estadounidenses rondaban los 70 millones de personas: para el 30% de 
ellos, la televisión había sido la primera fuente; el 28% había acudido a Inter-
net; y el 26% a la prensa. Paradójicamente, el grado de fiabilidad, era inverso. 
Esta curiosa  contradicción, que en el fondo es una forma de complementarse 
unos y otros,  puede ser la que permita la convivencia de todos los modelos y la 
adopción de estrategias multimedia por parte de los grandes grupos. 

Tampoco las agencias han escapado a los tentáculos de la red de redes: Reu-
ters tuvo que competir, ya en la década de los 90, con dos de imparable ascen-
so: Bridge, nacida en 1974, y Bloomberg, en 1994. Uno de los acuerdos más 
fructíferos fue el que firmó en diciembre de 2007 con el International Herald 
Tribune para lanzar un portal de noticias mediante el cual, Reuters abastece 
de contenidos las páginas del periódico a partir de enero de 2008. Desde en-
tonces, la sección de negocios del International Herald Tribune y el periódico 
digital son una nueva marca y los contenidos son escritos y editados por el 
equipo de Reuters. La colaboración con el periódico buque insignia del Grupo 
de Medios New york Times, que también incluye las ediciones asiáticas del 
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IHT, sustituye el acuerdo que IHT tenía con Bloomberg LP, que terminó a 
finales de diciembre de 2007. El grupo de medios de comunicación NYT per-
tenece a la compañía New York Times, que también publica el Boston Globe, 
periódicos y decenas de sitios web.  La empresa nacida del acuerdo combina 
noticias, análisis y comentarios de escritores y columnistas en el IHT, el New 
York Times y Reuters. El acuerdo, sin embargo, permitía la posibilidad que el 
IHT pueda utilizar noticias que le proporcionen otros. 

Los buscadores, convertidos en los grandes portales de entrada a Internet, 
eran los primeros lugares privilegiados a la hora de distribuir información 
económica y financiera. Además, de forma gratuita. Yahoo!, Finance Quote, 
de Lycos, se convertían en fuentes de información, similares a las agencias de 
noticias. Sucedía algo similar con el portal de Microsoft, www.msn.com y su 
área de finanzas MoneyCentral o con los servicios de America Online. A ellas 
se unían los portales desarrollados por proveedores de Internet nacionales, 
promovidos por los principales operadores en el sector de las telecomuni-
caciones: T-Online en Alemania, Freereserve en Gran Bretaña, Wanadoo en 
Francia o Terra en España. 

Es una tendencia mundial. El 30 de noviembre de 2007, el grupo mexicano 
Televisa ponía en marcha varios productos en la red, entre ellos varias redes 
sociales, con las que pretende fortalecer sus sitios de comunidades en Internet 
con el objetivo de arrebatar usuarios y declarar la guerra a Facebook, Myspace 
o Youtube que están entre los 10 sitios más visitados del mundo. Durante ese 
año, Televisa Digital, la unidad de Internet del grupo, trató de consolidar la  
retransmisiones de televisión en directo a través de la Red y lanzó su portal de 
redes sociales Gyggs.com. El director de Televisa Digital, Juan Saldmvar es-
taba convencido de que 2008 sería muy fuerte respecto a las comunidades en 
Internet. Gyggs.com debutó en agosto del 2007 en la escena de redes sociales 
y en tres meses registró 200.000 usuarios. Televisa  consideraba que el desa-
fío es consolidarse en un mercado liderado por gigantes como MySpace, que 
recientemente lanzó su versión mexicana para conquistar a los 23.7 millones 
de internautas locales. Televisa también ha puesto en marcha el reproductor 
de medios “EsMas Player”, una aplicación descargable similar al iTunes de 
Apple, que además de reproducir música y vídeo, permite comprar contenidos 
y contratar televisión en vivo. A poco más de un año de su lanzamiento, la 
aplicación alcanzó los 7 millones de descargas, lo que abre una avenida muy 
grande para meterse en la experiencia de entretenimiento.

2.1. El caso español
Con la llegada de la democracia y el fin de una censura informativa que 

abarcaba todos los sectores, la información económica inició su despegue en 
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España. Los Pactos de la Moncloa (1977), los casos de Rumasa y Sagunto 
(1983) y la OPA sobre Banesto trajeron los temas económicos a la primera 
plana de la prensa. Los temas económicos adquirieron un auge extraordinario 
en España a partir de 1985 y especialmente en la década de los 90, cuando 
los ciudadanos comenzaron a interesarse por este tipo de noticias, sobre todo 
macroeconómicas: paro, inflación o impuestos. La bolsa y el mercado finan-
ciero, especialmente el nacional, interesan al amplio colectivo de pequeños 
ahorradores.  Por su trascendencia, la información económica se convirtió en 
uno de los campos del periodismo que exigía a los profesionales un mayor 
grado de especialización. 

El crecimiento de la información económica en España se debió funda-
mentalmente al crecimiento económico del país lo que favoreció el desarrollo 
de una mayor especialización y profesionalización de la propia información 
económica (Del Río, 2004: 22). Se consolidaron los diarios económicos que 
firmaron acuerdos con los grandes diarios financieros internacionales y se re-
forzaron las sección de economía de los rotativos generalistas; proliferaron los 
semanarios y confidenciales sobre la misma temática; la agencia EFE creó un 
servicio especial, EFECOM, dedicado a noticias económicas y las internacio-
nales como Reuters Bloomberg, Knite Readder o Bridge News se instalaron 
en España; y los medios audiovisuales comenzaron, también en los 80, a crear 
sus propios espacios de información económica con programas específicos de 
economía, inversión y consumo.

Los hitos mas relevantes que asentaron el interés y la calidad de la infor-
mación económica en los medios fue la euforia económica que se vivió entre 
1988 y 1992 (con la primera huelga general), el cambio de gobierno y la lle-
gada de Aznar en 1996, las privatizaciones y la llegada de la Nueva Economía. 
Todo ello potenció las secciones de economía y permitió la llegada de canales 
audiovisuales temáticos, como Radio Intereconomia, en 1994, Bloomberg TV 
en 1997 y Expansión TV en 1998. 

La década de los 90 fue fructífera en cuanto a prensa económica: desde 
1989, y durante breves meses en los que se publicó Economía 16, Madrid se 
convirtió en la ciudad occidental con mayor número de publicaciones finan-
cieras. A partir de 1992, Madrid volvió a contar con un cuarto periódico eco-
nómico, El Boletín (de 16 páginas y tamaño DIN-A4 que salía a la calle a las 
seis de la tarde) y los periódicos de información general nacionales empezaron 
a conceder cada vez más espacio a las noticias económicas, no sólo en sus 
portadas o en las páginas de la sección de Economía; a imagen y semejanza de 
los grandes diarios internacionales, se recurrió a páginas especiales, las cono-
cidas por su color como “suplementos salmón”, para difundir extensamente y 
en profundidad contenidos del mundo económico. Desde el pionero, Negocios 
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de El País, creado en 1987, hasta el Nuevo Trabajo del ABC, o Su Dinero de 
El Mundo (Coca/Diezhandino, 1997: 15).  

También cabe resaltar las numerosas publicaciones especializadas que con 
periodicidad variada, salieron a la calle, algunas con serias dificultades finan-
cieras. Hasta 90 títulos registró la Guía de Medios en 1996. Por citar algunas, 
aparte de la pionera, Actualidad Económica, destacaron Inversión, El Nuevo 
Lunes (que salió a la calle el 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el golpe 
de estado), Dinero, Mercado, El Boletín (semanales); Staff Empresarial, El 
Economista, Futuro, Nueva Empresa, Ideas y Negocios (quincenales o men-
suales), sin olvidar las numerosas que surgieron a la sombra de sectores con-
cretos: Banca 15, Empresarios, El Ejecutivo, etc. 

Los años 90 supusieron, pues, la culminación del boom de la información 
económica (Calvo, 2011:28) iniciado en los 80 y concretado en el surgir de las 
grandes marcas globales, el fortalecimiento de las principales publicaciones 
y la aparición de canales audiovisuales y electrónicos específicos de infor-
mación económica (Arrese, 2001:76). Al inicio de la década, en Madrid se 
editaban tres diarios de información económica con difusión nacional: Cinco 
Días, Expansión y La Gaceta de los Negocios. 

Cinco Días fue el pionero de la prensa especializada. Nació en 1978 de la 
mano de periodistas económicos y tras dos intentos fallidos. El proyecto no 
sólo cuajó, sino que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la reciente 
historia de la prensa española. Creó una nueva forma de hacer información, 
hablando sobre empresas y finanzas. En 1985 adquirió la revista Mercado, 
lo que le convirtió en líder absoluto. Actualmente, forman el accionariado el 
grupo francés Expansión y Prisa, sociedad editora de El País. Cinco Días tie-
ne un convenio para la utilización de los servicios informativos de The Wall 
Street Journal. Profundiza en los grandes asuntos de la economía nacional e 
internacional con pinceladas de información general.

Expansión salió al mercado en 1986, un año en el que la Bolsa remontaba 
por fin el vuelo. Y se especializó, precisamente, en información bursátil y de 
empresas. Nacía como el diario económico del grupo Recoletos que también 
contaba con un semanario, Actualidad Económica. Como su competidor, Ex-
pansión se alió con un internacional, el Financial Times. El grupo propietario, 
Pearson, entró a formar parte del capital de Expansión con un 35% del accio-
nariado. Llegó a ser líder del mercado con unas ventas próximas a los 30.000 
ejemplares, la mitad de la prensa económica española. En 2007, el grupo Re-
coletos se disolvió y vendió sus publicaciones a Pearson y Unidad Editorial, 
la editora de El Mundo. 

La Gaceta de los Negocios nació en 1989 y con un objetivo distinto: quería 
informar y formar en economía, crear nuevos lectores de información econó-
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mica mediante la simplificación del lenguaje y el acercamiento de la noticia. 
En 2008 fue adquirido por el grupo Intereconomía que lo convirtió en un 
periódico generalista. 

En 2009, la Agenda de la Comunicación, que edita cada año la Secretaría de 
Estado de Comunicación, recogía siete diarios económicos: los tradicionales 
Cinco Días, Expansión, La Gaceta de los Negocios, además de El Boletín de la 
Tarde, Empresa Exterior, El Economista y el gratuito Negocios y Estilo de Vida. 

El Economista fue el primer diario que se calificó de socieconómico. Salió 
al mercado en 2005 al precio de un  euro. Pertenece a la Editorial Ecopren-
sa, que preside Alfonso de Salas y está dirigido por Amador G. Ayora (ex 
periodista jefe de economía de La Razón). Con delegaciones en País Vasco, 
Cataluña, Valencia, Andalucía, El Economista preparaba en mayo de 2008 su 
segunda ampliación de capital (la primera fue en abril de 2007) para poder 
afrontar una serie de dificultades entre el personal y el incumplimiento de las 
expectativas publicitarias. La publicación no termina de cuajar, las ventas en 
quiosco no llegan a los 5.000 ejemplares dentro de una difusión de 20.000 
números y es habitual que se regale en centros institucionales.

Negocio & Estilo de vida, diario libre de información económica, salió a 
la calle el 23 de mayo de 2006. Según la OJD, tenía una difusión de 50.206 
ejemplares (en diciembre de 2007 llegó a 77.749) y una tirada de 111.626. Lo 
edita Tumbo de Privilegios y lo preside José María Sayazo. Su novedoso busi-
ness plan, basado en la difusión gratuita y personalizada, le permitió una tirada 
superior a los 100.000 ejemplares que se ha estabilizado. Su crecimiento es im-
parable y el objetivo es convertirse en el máximo referente dentro del mundo 
de la prensa económica. Tras  cumplir su tercer año de vida y con 50 redactores 
en plantilla, el diario tiene pensado un rediseño de sus páginas así como la am-
pliación de sus actividades editoriales y su desembarco en la prensa audiovisual. 

Desde el 12 de febrero de 2008 sale también en Castilla-La Mancha, encar-
tado en los diarios del grupo Promecal (La Tribuna), siendo la quinta edición, 
además de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valladolid. Tumbo de Privilegios ad-
quirió anteriormente las cabeceras murcianas de El Faro de Murcia, el Faro de 
Cartagena y el gratuito Crónica. 

Todos, sin excepción, han sufrido diversos avatares. En 2014, sobreviven 
tres: Expansión, Cinco Días y El Economista4 y los tres mantienen números 
rojos con descensos desiguales respecto al año anterior, según laOJD.  

Expansión sigue liderando el pódium con 29.278 ejemplares, un 6,5% me-
nos que en enero de 2013 cuando se situaba en los 31.300, es decir, en estos 
meses ha perdido 2.022 números. Cinco Días cae un 7,6% (26.650 ejemplares 
frente a los 28.836 del año pasado ) y  El Economista retrocede un 17%, con 
16.764 ejemplares diarios (4.000 menos que hace un año).
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Si el futuro para la prensa escrita se presenta negro, el panorama de la 
económica es desolador. Los habituales datos de audiencia del EGM indican 
que los periódicos financieros no llegan al gran público. Si la media diaria de 
lectores de diarios es de 15.664.000, los 239.000 lectores de los rotativos de 
economía suponen sólo el 1,53% del total de personas que leen periódicos 
diariamente. Entre los 50 periódicos más leídos sólo figura una cabecera 
económica: Expansión. El rotativo de Unidad Editorial tiene un promedio 
diario de 175.000 lectores.

Los diarios han apostado por forzar sus cifras de OJD y así con ello demos-
trar que siguen estando vigentes. El primer esfuerzo ha sido pedir a sus princi-
pales anunciantes que destinen parte de su inversión a comprar ejemplares y a 
comprometerse a adquirir importantes tiradas durante determinados periodos. 
Con ello se recibe menos dinero, pero a la larga aumenta la tirada y por tan-
to se pueden tener mejores argumentos para atraer a nuevos anunciantes. La 
estrategia ha comenzado a generalizarse en 2008 cada vez es más habitual es 
que muchos de estos diarios de pago han comenzado a pedir a sus principales 
anunciantes que les compren ejemplares en bloque en vez de pagarles pági-
nas de publicidad. La estrategia no es nueva, pero comienza a ser frecuente  
y apunta a elevar los números de ejemplares en la OJD en un sector en que 
cada vez hay más competencia y donde se comienzan a agotar las ideas para 
mejorar los números, llegando incluso a canjear publicidad por ejemplares. 
El objetivo es simplemente ‘inflar’ la difusión y la tirada de los periódicos en 
momentos de máxima competencia.

No podemos pasar por alto el aumento de la presencia de la informa-
ción económica también en los medios audiovisuales. A partir de los 90, 
radios y televisiones mejoraron sus secciones de economía y además crea-
ron programas específicos sobre el tema. Ante la demanda de profesionales 
expertos, muchos redactores iniciaron así su especialización, un reto que 
exigía, además de enfrentarse al difícil lenguaje económico, solventar los 
problemas intrínsecos del propio medio. El punto álgido de esta etapa fue 
la creación de Radio Intereconomía, en 1994, y la existencia de dos canales 
temáticos especializados en economía: Bloomberg TV, en 1997, y Expan-
sión TV, en 1998. 

Para entender la compleja puesta en marcha de estos proyectos es importan-
te tener en cuenta que, a las características generales de la información eco-
nómica, se añaden las características específicas de cada uno de los diferentes 
medios de comunicación: si la prensa escrita era, tradicionalmente, el medio 
mas idóneo para informar de economía, por tiempo y espacio; los medios 
audiovisuales tienen a favor la inmediatez y en contra la brevedad y la fugaci-
dad, difícilmente compatibles con el rigor y la claridad, especialmente la radio 
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que, a diferencia de la televisión, ni siquiera puede incorporar infografías que 
tanto facilitan la comprensión de la audiencia.  

Por último, Internet integra las ventajas de la inmediatez de la radio y la 
capacidad de interpretación y explicación de la prensa escrita con el proceso 
de globalización y la capacidad de relacionar empresas y clientes (Arrese, 
2002b:105-106), lo que explica la proliferación de portales financieros en la 
red, a los que dedicamos el siguiente epígrafe.

3. Los portales financieros

Sin duda, la gran transformación de la prensa financiera ha sido la proli-
feración de portales financieros que, a través de la red, ofrecen al cibernauta 
la más completa información económica (Calvo, 2011: 76). Tras el desplome 
tecnológico, pocos han sobrevivido pero los que lo han hecho son muy segui-
dos por los apasionados a la economía. 

La facilidad de acceso que impone una edición digital está ganando adep-
tos y la rivalidad que mantienen con otras publicaciones en papel es ya un 
hecho. Sin ser propiamente fuentes de información, estos portales financie-
ros reciben miles de visitas diarias, entre ellas la de directivos, profesionales 
de las finanzas y redactores económicos de periódicos, radios y televisiones. 
Y la de cualquier persona que disponga de un ordenador con acceso a Inter-
net y le interese la economía. Sin ofrecer servicios financieros completos, en 
la mayoría de ellos es posible, a través de sus tickers, observar la evolución 
de un valor en tiempo real. La información que ofrecen es tan simultánea 
como lo puede ser en la radio. De hecho, ya se han constituido en una au-
téntica competencia para los demás medios tradicionales y, por supuesto, 
en una fuente informativa rápida y barata. Su razón de ser ha de tener un 
objetivo empresarial, quizá el simple y llano de ganar dinero gracias a la 
publicidad de sus banners y sus links. 

Sin duda, una vez que el desarrollo de la información económica ha tocado 
techo en cuanto a medios tradicionales (prensa, radio y televisión), Internet es 
la vía más factible para asegurar y mantener su permanencia ante el público. 
Obviamente, tendríamos que hablar de una nueva etapa de la información eco-
nómica. Portales financieros, diarios económicos digitales y blogs de expertos 
empiezan a constituirse en la primera fuente de información económica para 
periodistas y particulares. Y que compiten seriamente con los diarios impresos. 

En el siguiente cuadro, se recoge el ranking de las webs financieras es-
pañolas mas visitadas según Alexa.com (grupo Amazon.com), basado en el 
número de visitantes y páginas vistas en los últimos tres meses:   
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Web  Empresa Puesto
Eleconomista.es Ecoprensa 38
Expansión.com Unidad Editorial 54
Cincodias.com Prisa 128
Inverta.com Telefónica 157
Rankia.com Rankia 211
Cotizalia.com Titania Cia. Edit. 215
Finanzas.com Vocento 460
Bankimia.com Cablere Negocios 557
El Blog Salmón Weblogs 550

El mercado de la prensa económica en Internet es un sector muy apetitoso 
para los anunciantes y tiene gran cantidad de actores que, día a día, compiten 
por la audiencia. A las ediciones digitales de los diarios especializados, se su-
man portales y blogs de  grupos financieros o particulares que también sirven 
de fuente informativa a los lectores/usuarios.

A ellos se han sumado otras nuevas fuentes, los blogs, cuadernos de bitáco-
ra realizados por profesionales y expertos que también se han erigido también 
en fuentes fiables.

Ante esta creciente proliferación de portales dedicados a economía, los dia-
rios especializados se lanzaron a reforzar sus ediciones digitales ofreciendo no 
solo información sino también servicios complementarios como buscadores 

LOS 10 PORTALES FINANCIEROS ESPAÑOLES MAS CONSULTADOS

FUENTE: Rankia a través de Alexa.com (3.7.2012)

RANKING DE LOS 10 BLOGS FINANCIEROS MÁS CONSULTADOS EN ESPAÑA

     FUENTE: Elaboracion propia (Marzo de 2014)

1. El Blog Salmón 
2. Carlos Blanco
3. Gurusblog 
4. Euribor (lainformación.com)
5. Financial Red (20 minutos.es)
6. La bolsa desde los pirineos 
7. Toros, Osos y Borricos Bolsa (Rankia)
8. De Finanzas 
9. Inversores.es 
10. Invertirol Finanzas 
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de fondos, simulador de bolsa, rankings, etc. al mismo estilo de las webs fi-
nancieras.En España. destacan dos: Expansión.com y Finanzas.com

3.1. Expansión.com (Unidad Editorial)
Uno de los portales financieros más exitosos en España es Expansión.com, 

el portal del diario económico del mismo nombre que, con nueve años de exis-
tencia (nació en 1999) cuenta con una media de 234.000 visitas diarias. El 13 
de septiembre de 2005 salió a la calle con diseño, contenidos, herramientas y 
servicios renovados haciendo especial hincapié en la información que generan 
los mercados. Y todo ello con un cambio de diseño que facilita la navegación 
y el acceso a los contenidos. 

El portal se ha convertido en el referente de la información económica en 
la red y en una herramienta clave para aquéllos que trabajen pendientes de las 
bolsas o, simplemente, quieran estar permanentemente informados de todo lo 
que sucede tanto en el ámbito de los mercados, como en el mundo de la em-
presa y la política. El análisis y la opinión también tienen cabida a través de 
los encuentros digitales que periódicamente sirven de plataforma para analizar 
la actualidad con los principales expertos de cada sector. 

Pero, además, desde septiembre de 2005, es destacable el poder de sus 
blogs, con destacadas figuras del periódico y que echó a andar con las firmas 
de Pilar Cambra, Miguel Ángel Belloso y José Apezarena, a los que actual-
mente se han sumado Jesús Sánchez-Quiñones, Manuel Conthe, Equipo de 
Tressis, Amparo Polo, Nicolás López o Andrés Betancor, expertos que com-
parten, día a día, sus inquietudes sobre los principales temas de actualidad con 
todos aquellos lectores que quieran participar.

Además, cuenta con la sección Mercados al día, donde sigue constantemen-
te lo que está sucediendo en las bolsas. Desde primera hora de la mañana, el 
portal ofrece todas las noticias de la jornada para que los más aficionados a los 
mercados puedan tomar decisiones de inversión, convirtiéndose en una especie 
de radar de las bolsas, con noticias minuto a minuto y con alertas permanentes 
sobre los índices y valores de las principales plazas bursátiles del mundo. 

También dedica especial énfasis a los fondos de inversión, con una herra-
mienta que no sólo permite  consultar la base de datos de Standard&Poors, sino 
que incluye nuevas funcionalidades que permiten, entre otras cosas, generar in-
formes en formato PDF. Siempre pendiente de lo último en tecnología, la web 
permite que sus lectores puedan seguir las cotizaciones del mercado a través de 
alertas SMS a su teléfono móvil. La ventana de Expansión.com, una de las he-
rramientas de información bursátil más utilizadas por los lectores -con 18.000 
adeptos-, dispone también de una versión para agenda electrónica.
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3.2. Finanzas.com (Vocento) 
Vocento presentaba, en junio de 2008, el nuevo portal de información eco-

nómica y financiera Finanzas.com, fruto de la fusión de éste con www.hoyin-
version.com. Dos meses antes, el grupo vasco compraba a Orange el portal 
Finanzas.com (heredado de Ya.com) por unos siete millones de euros, para 
reforzar su apuesta por Internet y por el apetecible sector de la información 
económica en Internet. 

Vocento buscaba convertirse en el referente de la actualidad económica en 
Internet. El valor diferencial del nuevo portal ees su proyección hacia la interac-
tividad. En un primer momento aportaba más claridad de contenidos, mejor ar-
quitectura y diseño más sencillo, y paulatinamente ha ido incorporando nuevas 
herramientas, contenidos exclusivos, más opinión, comparativas y valoraciones.

Notas

1. La UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular las teleco-
municaciones a nivel internacional, entre las distintas administraciones y las empresas operadoras. 
2.  www.theangelestimes.com [24.2.2014]
3. http://people-press.org [25.1.2014]
4. http://www.prnoticias.com/index.php/prensa/209-ojd-/20128468-ojd-el-economista-sigue-con-
su-caida-en-picado-17-y-expansion-65-lidera-el-podium [14.3.2014]
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Resumen
Con la aparición de nuevos grados universitarios introducidos por el EEES, como El grado 

Oficial Universitario en Diseño y desarrollo de videojuegos, y El grado oficial Universitario 
en Diseño Multimedia y Gráfico. Surgen las necesidades de establecer una metodología de 
enseñanzas que se puedan aplicar a tales formaciones.  El acting, o actuación, es algo extre-
madamente importante en la base interpretativa de la comunicación no verbal en animación. 
Acting trata sobre la forma de expresar o contar. Estamos dando vida a un personaje, estamos 
manejando algo que nos habla, siente, nos comunica, transmite sensaciones. Tenemos que pen-
sar cuando animemos en cómo actúa un personaje. Cuando hablamos de animación no debería-
mos pensar en mover un personaje, tenemos que pensar en la acción de un actor real.  En este 
sentido podríamos prestar más atención en cómo un actor se transforma en un personaje ficticio.

 “La meta de un animador es exponer emoción a través de la ilusión del movimiento en la 
pantalla” (Ed Hooks).

Palabras clave: acting, animación, personaje, comunicación, acción teatral.
Abstract
With the emergence of new university degrees introduced by the EHEA, as The Official 

University degree in video game design and development, and the official University degree 
in Graphic Design and Multimedia. Arise needs to establish a teaching methodology that can 
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be applied to such formations. The acting is extremely important in the interpretive basis of 
non-verbal communication in animation. Acting is about how to express or tell. We are gi-
ving life to the character, we are dealing with something that speaks, feels, he communicates, 
transmits sensations. We have to think about how we encourage acts as a character. When we 
talk about animation we should think about moving a character, we have to think about the 
action of a real actor. In this sense we could pay more attention to how an actor becomes a 
fictional character.“the goal of an animator is to expose emotion through illusion of move-
ment in a stage” (Ed Hooks).

Keywords: acting, animation, character, communication, theatrical action.

1. Actor Vs animador

Ha pasado a veces que un actor, se ha metido tanto en el papel, ha interior-
izado tanto el personaje que interpreta, que le ha afectado a su vida fuera del 
rodaje, en su vida personal. Debido a haber tenido que interiorizar tanto ese 
personaje. Un buen actor debería ser capaz de interpretar cualquier tipo de 
personaje, independientemente de la naturaleza de éstos. 

El animador no debe realmente interiorizar tanto a ese personaje al que an-
ima, pero el personaje final, cuando se vea en pantalla, debe tener todos esos 
elementos para que se vea que está vivo, que tiene esa personalidad, en con-
clusión, que es real. 

Un actor debe creerse el personaje, debe perder todo lo que tiene de él mis-
mo, para convertirse en el personaje que está interpretando. Su meta es comu-
nicar un personaje a la audiencia, y estar presente en la escena. Debe olvidarlo 
todo, y sumergirse en ese momento. 

La meta de un animador es también comunicar la interpretación de un 
personaje a la audiencia. También tiene que hacer que el personaje esté pre-
sente en la escena. Debe olvidar su propia identidad en la escena. Y final-
mente pensar en todas las posibilidades, para hacer que el personaje sienta 
como que está en la escena. 

¿Podríamos decir que entonces el proceso es el mismo en un actor 
interpretando, que en un animador dando vida a su personaje?

El proceso es altamente diferente. El actor tiene que estar en el momento, 
tiene que dejar ese personaje en ese momento. Pero un animador tiene que 
pensar acerca de todo, todo pequeño detalle, cada pesatañeo, cuantos frames 
va a tardar en cerrar el ojo, cuantos frames va a estar cerrado, etc. Como 
resultado, el animador va a hacer que la audiencia vea a ese personaje que está 
en ese momento y en esa situación. 

Es necesario ver qué diferencias hay entre un animador y un actor.Bobby 
Beck, Ceo, presidente y cofundador de Animation Mentor dice: “Cuando se da 
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la mejor animación es cuando, se olvida todo, y se piensa solo en el personaje 
que se está animando. Te pierdes en el personaje, se olvidan todas las notas, 
todos los apuntes, simplemente es como si el personaje cobrase vida. Como si 
el animador no estuviese haciendo, es el personaje quien decide por si mismo 
e interpreta”.

El reto de un animador es que tiene que tiene que animar varios personajes. 
No como un actor que tiene que interpretar un solo personaje. Un actor podría 
sumergirse en el personaje en total profundidad, pero un animador haría lo 
mismo en cada plano, en todos los personajes que está animando.

El animador tiene que cambiar muchas veces de contexto, yendo de un 
personaje a otro. 

El mayor reto para el animador es que los personajes actúen, miren y sientan 
lo mismo. Para muchos animadores este punto, es uno de los mayores retos al 
que tienen que enfrentarse.

En una producción de animación se tiende a tener un equipo de animadores, 
cada día se realizan unas tomas. Y todo el equipo debe tener claro y conocer 
al detalle las características de cada personaje. Y la cuestión es cómo animar 
cada uno de esos personajes, que sientan y actúen de forma única e individual. 
Sin hacer una animación estándar. Puede que esos personajes sean animales, 
hombres, niños o simplemente un objeto al que dotemos de vida. Cada personaje 
tendrá una fisionomía, una psicología, unas motivaciones, en general, una 
personalidad y unas circunstancias propias, que harán que sean únicos. 

Se suele tender en animación a estudiar el movimiento de una forma 
estándar, a hacer la animación de manual que se hace por defecto. Como por 
ejemplo a hacer un ciclo de caminado en 24 frames, con el mismo movimiento 
de cabeza y manos. De manera que hacemos algo desde un punto de vista de 
la animación, como estudio del movimiento, de una forma académicamente 
correcta. Pero no es lo que se busca.

2. Acting para animadores Vs acting para actores

Los animadores están orientados hacia lo que los actores llaman 
despectivamente resultados.  Lo que a un animador le importa, es que las cejas 
de un personaje estén elevadas para mostrar curiosidad, cuántos parpadeos 
habría en un momento de nervios, si tiene que girar la cabeza o los hombros para 
una mirada de reojo, como indicar emoción. Los actores no están entrenados 
para eso. Las emociones y las expresiones faciales son el resultado de una 
motivación más interior. En una escena un actor se esfuerza para encontrar 
una intención y una motivación, la cual manifiesta por si misma la acción. 
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El actor está preparado para que los movimientos de la cara y el cuerpo sean 
apropiados para el momento, y entonces pasarán naturalmente. Un actor no 
debería preguntarse acerca como poner las cejas, pero un animador es algo en 
lo que tiene que prestar atención continuamente. 

La preparación profesional de la actuación, es algo relativamente reciente 
in la historia, se remonta a 1897 cuando Constantin Stanislavsky, estableció 
sus talleres en el teatro de Moscú. Fue él, bajo la influencia de Freud y 
Pavlov, quien produjo técnicas de interpretación basadas en la psicología. 
Si recordamos el famoso experimento con el perro de Pavlov, la comida y 
la campana. Pavlov tocaría una campana, cada vez que le diese de comer 
al perro. Después de un largo período, el perro salivaría tan solo con oír 
la campana, incluso sin que le diesen de comer. Stanislavsky observó este 
comportamiento y se preguntó, por qué los actores no podrían hacer eso 
también. ¿Se podría entrenar a los actores para que tuviesen una reacción 
emocional a algo como el sonido de una campana? Esa fue la idea tras el 
trabajo de Stanislavsky. Antes de esta innovación, los actores ponían poses y 
mostraban a la audiencia que estaban experimentando emociones. El mensaje 
que se le mandaba a la audiencia era “no estoy realmente sintiendo esto, 
pero si lo estuviese sintiendo se vería así”. Stanislavsky dijo que realmente 
tendrían que sentir algo, en lugar de pretender que lo hacían. Previo a 
Stanislavsky, el aprendizaje de interpretación era un proceso informal. Un 
aspirante a actor se presentaría en la puerta del teatro, preguntando por la 
oportunidad de aprender con la práctica. Cuando las clases formales de 
actuación tomaron raíces en Estados Unidos e Inglaterra, los profesores 
eran dependientes de la misma iniciativa, en la parte de los estudiantes de 
interpretación. Un estudiante de interpretación era aquel que quería estar en 
la escena. Dice Ed Hooks en su libro Acting for animators “En mis clases 
de acting, yo dependo de que los estudiantes traigan cierta iniciativa del 
proceso. El estudiante memoriza escenas –principalmente desde una escena 
interpretada- ensaya fuera de clase, y entonces presenta la escena a la crítica, 
el análisis y para rehacerla.

Desde que los animadores no aspiran a estar en una escena ellos mismos, 
hace que sea improductivo que un profesor de acting espere que presenten 
una escena. El entrenamiento del acting para animadores es entrenamiento 
con una diferencia. Es más semejante al entrenamiento de acting para 
escritores o personas que manejan marionetas. Los animadores necesitan 
tener un conocimiento de interpretación, pero ellos lo aprenden a través de la 
observación, discusión, más que en talleres de escenas y apareciendo ante la 
audiencia.  Francamente pienso que el acting que hace un animador, es más 
difícil que lo que hace un actor en una escena.”
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Los actores trabajan con un momento fugaz, pasando de una acción a otra, 
de una emoción a otra, nunca mirando hacia atrás, nunca centrándose en la 
emoción en si misma. Un buen animador debe usar un proceso similar. Pero 
él debe continuar recreando el mismo momento, a veces semanas, mientras lo 
captura en una pantalla o en dibujos. Los actores aprenden que una vez que 
ha pasado el momento, ha pasado para bien, pero los animadores tienen que 
acampar en la intersección del movimiento y la emoción. Para el actor es un 
error recrear una interpretación que ya hizo un día anterior. Para el animador 
es esencial la habilidad de recrear  y describir una interpretación que hizo un 
día anterior, es esencial. 

Cuando un actor interpreta una escena, no está intentando obtener una 
interpretación en el punto en el que podría ser congelada y repetida. Está 
conectando los puntos emocionales, encontrando líneas de intención y de 
objetivos. La única cosa que recuerda lo mismo de una interpretación a otra 
es el blocking. Esto es por lo que las interpretaciones en el teatro son únicas. 
Los actores y los espectadores están juntos en el mismo lugar y en el mismo 
momento y crean una interpretación. La obra de teatro que vio tu amigo la 
semana pasada, nunca va a volver a ser vista igual de nuevo. Cuando vas a 
ver esa misma obra teatral, por su recomendación, vas a ver la misma historia 
y el mismo blocking, pero una actuación diferente. Cierto, la actuación de 
los actores puede ser capturada en una película, pero incluso en ese proceso, 
la actuación ocurre pasa en el justo momento que está siendo grabada. Si un 
actor realiza veinte tomas de una misma interpretación, el va a hacer veinte 
interpretaciones diferentes. La actuación que es grabada después de comer, 
será diferente a la que se grabe al día siguiente por la mañana. Los animadores, 
hablando comparativamente, operan en un tipo de ambiente muy diferente. 

Eso es por lo que las tomas falsas que Pixar incluyó en las películas de Toy 
Story, son tan divertidas. Porque toda idea de una toma falsa en animación, 
es algo sin sentido. Ese es un concepto que solo funciona con una acción 
real y viva. 

3. Siete conceptos básicos del acting

3.1. Pensar tiende a llevar a una conclusión. 
La emoción tiende a llevar a una acción.

Todo comienza con el cerebro, toda la actividad de la vida humana, viene 
determinada por el cerebro. Walt Disney tenía razón cuando dijo que la mente 
es el piloto. Aprendió lo que Aristóteles descubrió unos miles de años antes, 
que las personas no solamente se mueven, que se mueven por una razón. 
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Pensamos en las cosas antes de que el cuerpo las haga. Esta observación 
aplicada a la animación era revolucionaria, y fue lo que llevó directamente 
al éxito a los estudios walt Disney. Comenzando con Mickey Mouse, Walt 
entendió ese concepto. Hacía que el personaje llevase el movimiento tan 
bien como las emociones. Walt le dio a Mickey un cerebro y sentimientos. 
Descubrió que es posible que la audiencia empatizará con el personaje, no 
solo por reírse de él, sino por ver que tiene sentimientos y está vivo. 

Los personajes de Disney serían graciosos, tendrían corazón y pensarían. 
Para los animadores es muy útil hacer una distinción entre pensamientos y 

emociones, porque las emociones es lo que tienden a que el personaje haga 
la acción. 

Si estamos andando solos de noche por la calle, y escuchamos pasos 
detrás de nosotros. El proceso de pensamientos funcionaría de la siguiente 
manera: primero, tienes que determinar exactamente que ruido, ¿pasos 
masculinos o femeninos? ¿Es el sonido de unos tacones o unas botas? En 
ese momento no hay ningún tipo de emoción, estás intentando determinar 
que está produciendo ese sonido detrás de ti. El cerebro está operando en 
ese instante más rápido que el ordenador más rápido del mundo. Aunque 
no se sea consciente de lo que está pasando en nuestros pensamientos, está 
pasando de todos modos.

Finalmente determinas que son pasos humanos, y que cada vez se acercan 
más y son más sonoros. En este punto es cuando se empieza a experimentar 
emociones. Si eres una persona que haya tenido problemas en las calles, 
seguramente empezarás a sentir miedo. Pero si por el contrario, te has 
criado en una granja, o en una zona muy tranquila, te sentirás cómodo por ir 
acompañado. Pero poniéndonos en el caso de que sientas miedo, la emoción 
hará que hagas algo. Podrías acelerar los pasos, mirar detrás de ti a ver quién 
es, o mirar en tus bolsillos por un espray de pimienta. La emoción es lo que 
lidera la acción, y la emoción es una respuesta automática que se basa en el 
pensamiento. 

Y todo ello Walt lo sabía.

 “El acting es muy importante porque comprende todo lo que piensa 
el personaje,lo que está sintiendo, etc. Por ejemplo, lo que los direc-
tores de animación buscan cuando revisan las demo-reel es que los 
personajes transmitan la sensación de que están pensando. Muchos 
animadores mueven el personaje por moverlo, cuando en realidad 
son los pensamientos del personaje los que hacen que el cuerpo se 
mueva en una dirección determinada, o haga unos gestos u otros”.
(Alberto Sanz).
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3. 2. Acción es reacción. Acción es hacer 
El animador de los estudios Disney Bill Tytla, famoso por dar vida a Dumbo, 

y por su trabajo en Blancanieves y los siete enanitos, dijo “la pose es una 
reacción a algo”. Pero también es verdad que toda acción es una reacción a 
algo. Un gato reacciona cuando le pisan la cola, una persona reacciona cuando 
suena su teléfono. Acción es reacción. 

Acción es también hacer. Acción es ambas cosas, hacer y reaccionar. Un 
personaje debería reaccionar a un pensamiento interno, como tener sed u oír 
una alarma de incendio. La reacción es precede a hacer. El coyote reacciona 
a el hecho de que el correcaminos se ha vuelto a escapar, e inmediatamente 
comienza a elaborar un nuevo plan para atrapar al ave. En todos estos 
ejemplos hay otro componente, que es la emoción. Primero viene la emoción, 
y entonces viene la acción. Primero viene un estímulo, entonces viene la 
acción. Si se quiere mostrar que un personaje tiene frío, primero hay que hacer 
que reaccione ante la temperatura, y entonces él hará algo al respecto, como 
frotarse las manos. Cuantas veces se ha visto un personaje con frío, que lo que 
hace es limitarte a tiritar. Esa sería una actuación pobre. Una persona que tiene 
frío hace por mantener el calor. La acción se da en respuesta del estímulo. 
Acción es reacción. Acción es hacer. 

3.3. Un personaje necesita tener un objetivo.
Siempre que un personaje está en la escena, se debe poder responder a la 

pregunta ¿Qué está haciendo? Y lo que esté haciendo, debe ser en la bús-
queda de un objetivo. Un personaje necesita estar haciendo algo el cien por 
cien de las veces. Esto no quiere decir que deba estar haciendo algo como 
rascarse una oreja o atarse los cordones. Debe estar haciendo algo con la 
intención de conseguir un objetivo. Esto es un principio del movimiento 
teatral, la acción debe ser decidida y significativa. Aristóteles se refería a 
esto como, unidad de acción, las acciones pequeñas que llevan a acciones 
más grandes o a un objetivo.  Esta pequeña regla miente en la base de la 
teoría de la acción. Una acción sin pensamiento es imposible, y una acción 
sin objetivo es una acción mecánica. Eso no es teatral. Si un personaje atra-
pa una mosca o mueve los labios mientras lee un libro, está haciendo algo, 
pero no es algo en la búsqueda de un objetivo teatral. Cuando no se sabe 
cuál es la acción que debe hacer un personaje, hay que preguntar, cuál es el 
objetivo de ese personaje.

Cuando la reina malvada de Blancanieves y los Siete Enanitos, está haciendo 
su terrible brebaje, su objetivo es cometer un asesinato. La acción que está 
haciendo, remover los ingredientes, es con la búsqueda de un objetivo. Si 
quitamos el intento de asesinato, lo que tenemos es un cocinero sin más. 
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3.4. El personaje debería realizar una acción hasta que ocurra algo, que le 
haga realizar otra acción diferente 

Un personaje debería estar el cien por cien del tiempo haciendo algo, 
incluso si la escena es puramente expositiva. 

En una de las master clases de Ed Hooks en Alemania. Se le preguntó a un 
alumno que supusiese que un personaje estaba solamente sentado en una silla 
sin hacer nada. A lo que el alumno respondió que era perfectamente posible en 
una animación, ver a un personaje sentado en una silla sin hacer nada. A lo que 
Ed respondió que tenía que tener un propósito por el que estar sentado, y eso 
permitiría que estuviese el personaje sentado sin hacer nada, de hecho estaría 
esperando a algo, tenía un objetivo. Por lo que se justificaba el que estuviese 
sentado sin más. Después el profesor Ed preguntó si alguien le podía poner un 
ejemplo de una película, en la que un personaje estuviese sin hacer nada. Y 
dijeron Toy Story, cuando los juguetes se quedaban quietos al entrar un niño 
en la habitación. Lo cierto es que los juguetes si estaban haciendo algo, estaban 
actuando como objetos inanimados, para ocultar al niño que tenían una vida 
secreta. Por tanto estaban haciendo algo. Y ese algo tenía un propósito. 

Un personaje debería estar siempre haciendo algo, siempre yendo de una acción 
a otra. Siguiendo con el ejemplo de Toy Story, Buzz y Woody están discutiendo 
sobre algo. De pronto entra un niño en la habitación, y ambos personajes actúan 
como si fuesen dos juguetes inanimados. Ese es un buen ejemplo para ver que 
una acción se realiza hasta que pasa algo, que hace que se cambie a otra acción. 

Hay que tener en cuenta que lo que haga que el personaje cambie de una 
acción a otra, puede ser algo externo o interno. El que un niño entre en la 
habitación hace que Woody haga una nueva acción, pero también podría 
cambiar a otra acción por haber recordado donde se dejó el sombrero. Es 
decir, podría cambiar a otra acción por un estímulo interno. 

Podríamos estar andando por la calle, hasta recordar que nos hemos dejado 
un fuego de la cocina encendido. Estaríamos realizando una acción, hasta que 
un estímulo hiciese que cambiásemos a otra acción.

Para tener un collar de perlas, necesitamos tener muchas perlas, una junta a 
otra, todas seguidas. A lo largo de una cuerda. Si tuviésemos una perla, y mucha 
distancia después otra, no tendríamos un collar. Stanislavsky constantemente 
usaba esta imagen para explicar la necesidad de estar haciendo una acción, la 
importancia de que un personaje pasase de una acción a otra, y que siempre 
estuviese haciendo algo. 

3.5. Todas las acciones comienzan con movimiento 
Respirar es movimiento, los latidos del corazón son movimiento. Esos 

movimientos son muy pequeños, el observador casi no podría apreciarlos, 
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pero aun así hay movimiento. 
El movimiento podría ser imperceptible al principio, pero hay movimiento 

en cada acción. Si nos sentásemos en una silla quietos, y nos pusiésemos a 
multiplicar, habría movimiento, aunque solo fuese el movimiento de los ojos 
y las cejas, mientras estamos calculando. 

Un pensamiento que no esté expresado en acción no es nada. En la acción 
teatral, la acción está en la búsqueda de un objetivo. La acción sin movimiento es 
imposible, y hay que tener en cuenta, que el movimiento es el resultado de pensar. 

3.6. La empatía es la llave mágica. 
Las audiencias empatizan con las emociones 

Empatía quiere decir “sentir a”. Cuando un miembro de la audiencia empatiza 
con un personaje, él se relaciona de una forma personal en cómo siente el 
personaje. La importancia de la empatía en la actuación es fundamental, es 
muy importante.  

La transacción teatral básica es entre el actor y la audiencia, y el pegamento 
que lo sostiene todo es la emoción. Los humanos empatizan con la emoción, 
no con el pensamiento. La meta de un animador es exponer emoción a través 
de la ilusión del movimiento en la pantalla. Lo que está haciendo el personaje 
en todo momento es vitalmente importante, pero el punto de empatía con 
la audiencia involucra emoción, cómo siente el personaje sobre lo que está 
haciendo. La empatía es esencial a la actuación.

(Frank Thomas)”Estás tratando de captar la atención de la audiencia y 
mantenerla. Agárrala con algo real con lo que puedan identificarse”.

3.7. Una escena es una negociación 
Una escena teatral requiere un obstáculo a menos que sea una situación de 

conexión o exposición. En términos teatrales, la palabra obstáculo es sinónimo 
de conflicto. Se puede simplificar el concepto pensando que una escena es 
como una negociación, porque las negociaciones contienen conflicto. 

El conflicto en un sentido teatral no tiene que ser necesariamente algo 
negativo. Normalmente cuando escuchamos la palabra conflicto comenzamos 
inmediatamente a buscar caminos para salir de ahí. A nadie le gustan los 
conflictos. Los actores sin embargo, aprenden que los conflictos son sus 
amigos. Hay tres tipos de conflictos: El personaje tiene un conflicto consigo 
mismo, un conflicto con otro personaje en la escena, o un conflicto con la 
situación.  Visto de otra forma, el momento teatral requiere que el personaje 
intente superar un obstáculo de cualquier tipo. 

Aunque la palabra conflicto pueda sonar como algo negativo, en la actuación 
un conflicto no es necesariamente algo negativo. Se puede dar un conflicto 
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por no saber si comer un plátano o una tarta de queso, o por no saber si ir de 
vacaciones a Londrés o Roma. Obstáculo es un poco mejor, pero aun así sigue 
sonando como algo negativo. 

El guionista David Mamet se refiere a la escena como una negociación. Una 
negociación implica conflicto, obstáculos, necesidades opuestas. Pero ello 
sugiere una búsqueda para una solución positiva. Se puede negociar con un 
vendedor de pisos, o con uno mismo acerca de si comer o no un trozo de tarta. 
Es buena idea preguntarse que está siendo negociado en una escena. Si no se 
puede encontrar una negociación, probablemente haya un problema teatral. 

Como dijo Richard William, en su libro The animator›s survival kit, “¡Pero 
todos sabemos lo que es el Acting! Lo hacemos todo el día. Lo hacemos en 
diferentes partes todo el día. ¿Actúas de la misma manera con tu mujer/
marido/amante, que cuando un policía de tráfico te para? ¿O con el director 
del banco? ¿O con tus niños? ¿Con tu jefe? ¿Con tus compañeros? 

Desempeñamos papeles todo el tiempo, dependiendo de la situación en la 
que nos encontremos y de lo que sabemos. Sacamos a relucir la personalidad 
apropiada a lo que requiere nuestra situación. La cosa está en tener cuidado 
y usarlo para expresar cosas, en desarrollar la habilidad de proyectarlo en 
nuestros dibujos o inventar imágenes para conseguir en los personajes que 
pintemos, en la situación en la que se encuentran, sabiendo lo que ellos 
quieren y porque lo quieren. Eso es ACTUAR. Queremos dejar algo claro 
a través de un personaje en particular. Una representación clara de que es 
lo que va a pasar con el personaje. Haz cada cosa por vez y se claro como 
el cristal.

Si empezamos con eso, podremos profundizar en nuestra representación 
tanto como seamos capaces. Ciertamente todos conocemos las emociones 
básicas. Milt Kahk siempre decía: «Pienso que sólo hazlo». Si tienes un 
problema te debes poner a resolverlo. Consigue después el entendimiento 
profundo de lo que eres. Y sabes después lo que eres. Sólo mantenlo hasta que 
lo consigas.

Y echa bastante rato pensando en la forma en que harás el mejor trabajo de 
poner la actuación en pantalla, poniendo lo que has de poner.

Métete dentro del personaje ¿Qué es lo que quiere hacer? E incluso más 
interesante ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Qué estoy haciendo y por qué lo hago?

La gente que realmente sabe cómo actuar dice: «NO ACTÚES, SE». La 
estrella de cine Gene Hackman, dijo «YO TRABAJO COMO UN LOCO PARA 
NUNCA SER COGIDO ACTUANDO». Los buenos actores hacen un montón 
de estudios para que la realidad que interpreten sea su realidad.”
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Resumen
La radio universitaria española es un fenómeno relativamente reciente propiciado por la 

convergencia mediática y la tecnología digital. Se trata de una nueva dimensión de la radio, en 
la que los contenidos circulan a través de los diferentes soportes que ofrecen Internet, las redes 
sociales y la telefonía móvil. La revolución de los social media, la aparición de fenómenos 
como el tagging o el podcasting, las posibilidades de emisión y participación a través de Inter-
net o la telefonía en movilidad han de convertirse desde este momento en territorios de experi-
mentación para la radio universitaria. Internet o la telefonía en movilidad se han convertido en 
territorios de formación y experimentación para este tipo de radios.

Palabras clave: radios universitarias, Internet, convergencia digital, educación, webcaster, 
social media, telefonía móvil. difusión científica.

The Spanish university radio is a relatively recent phenomenon brought about by the media 
and digital convergence technology. This is a new dimension of radio, in which the contents 
flow through different media that Internet offers, social networks and mobile phones. The social 
media revolution, the emergence of phenomenons such as tagging or podcasting, the chances of 
issuance and participation through Internet or mobile telephony have become from this moment 



252

Radios Universitarias españolas en la convergencia digital

on territories of experimentation for college radio. Internet and mobile telephony have become 
areas of training and testing for these radios.

Keywords: college radio, Internet, digital convergence, education, webcaster, social media, 
mobile telephony. scientific dissemination.

1. Introducción. Las radios Universitarias en españa

A pesar de ser una experiencia mediática relativamente reciente, la radio 
universitaria española ha sido abordada por diferentes autores tanto españo-
les como latinoamericanos ( Fidalgo Díez 2009;Martín Pena, 2013; Vázquez 
Guerrero, 2013 y Ortiz Sobrino, Rodríguez Barba y Cheval, 2014). 

No existe unanimidad sobre cual fue la radio universitaria pionera en Es-
paña. De esta diversidad de opiniones se hace eco la revista EDMETIC (Ortiz 
Sobrino, 2014). En este sentido, Durán Mañes (2011) las encuadra tomando 
como referencia del nacimiento -en 1970- de Onda Lliure como primera expe-
riencia de radio comunitaria. Otras investigaciones prefieren situarla también 
en ese año, pero con el comienzo de las primeras emisiones de la UNED a 
través de Radio 3 (Vázquez Guerrero, 2012); o bien con las primeras emisio-
nes en la Universidad de la Laguna, en 1987, por iniciativa de los alumnos 
del Colegio Mayor San Fernando (Fidalgo Díez, 2009). Además, están los 
investigadores (Ortiz Sobrino, 2012) que defienden que en España las emi-
soras universitarias no puede desligarse de otras experiencias de programas 
especializados como “Tiempo de Universidad”, realizado por Fernando Se-
gundo en Radio 3 o la experiencia de Radio Juventud de Madrid que, desde 
mediados de la década de los 70 y principios de los 80, sirvió como campo de 
experimentación a los universitarios madrileños.

Martín Pena (2013) se inclina por situar el nacimiento de la radio univer-
sitaria en España en las primeras emisiones de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Comenta Martín Pena que el caso de la emi-
sora de la UNED, es particular, ya que no es una estación universitaria al uso 
que cuente con frecuencia propia, pero está considerada como la emisora que 
realizó las primeras transmisiones formativas radiofónicas procedentes de una 
institución educativa superior, con el objetivo de apoyar la enseñanza imparti-
da a distancia por su cuerpo docente. En consecuencia, la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, ha estado y está vinculada al medio radiofónico 
desde su origen, que situamos en 1972, año en que se crea esta universidad 
mediante el Decreto 2310/1972 de 18 de agosto (publicado el 9 de septiembre, 
en el Boletín Oficial del Estado). 

Habrían de pasar diez años desde las primeras emisiones educativas de la 
UNED para localizar la segunda experiencia universitaria radiofónica en nuestro 
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país, en la Universidad de La Laguna, y en esta ocasión sí que podemos reconocer 
una estación radiofónica propiamente dicha, con frecuencia de emisión propia. En 
Octubre de 1987, año en el que surge la emisora por iniciativa de algunos alum-
nos del Colegio Mayor Universitario San Fernando, comenzó su andadura con 
el nombre de Radio San Fernando, emitiendo desde la FM, en el 104.4 del dial.

La siguiente radio comenzó sus emisiones durante el curso académico 
1995/1996. La Universidad de Salamanca lanza el proyecto para crear una 
emisora de cariz cultural que ofreciese formación práctica para los alumnos 
de segundo ciclo de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual, creada en 
esas fechas. Después de muchas negociaciones y de contar con ayuda econó-
mica de una entidad bancaria, lograría la reserva de una frecuencia de baja 
potencia de carácter provisional en mayo de 2005.

Sin embargo, otros autores como  Fidalgo Díez (2009) sitúan la frontera 
del año 2000 como punto de partida de la mayor parte de las emisiones de 
las radios universitarias en España haciéndose eco de las tesis de Hidalgo, 
Martín Pena (2013) señala que “ durante los años noventa, y a la sombra de lo 
que sucedía ya en varias universidades, empiezan a surgir nuevos proyectos, 
como en León, Navarra, A Coruña, la Complutense o la Autónoma de Madrid, 
que deciden iniciar este camino para abrir sus universidades hacia la sociedad 
mediante la puesta en marcha de una emisora universitaria”.Camino nada fá-
cil si se tiene en cuenta que no existía una legislación clara sobre la materia, 
aunque Internet empezó a posibilitar la ruptura de la barrera de concesión de 
frecuencias en FM y a propiciar los talleres vinculados a los estudios de las di-
ferentes licenciaturas de las facultades de Comunicación. A partir de entonces, 
los objetivos de estas emisoras se han centrado esencialmente en completar 
la formación práctica de los alumnos para una mejor inserción en el  merca-
do laboral, y en  ampliar las posibilidades de participación de la comunidad 
universitaria, auspiciadas en muchas ocasiones por asociaciones o grupos de 
estudiantes. En la actualidad, emiten con cierta continuidad cerca de treinta 
emisoras universitarias promovidas desde diferentes universidades. 

Otros autores (Ortiz Sobrino, Rodríguez Barba y Cheval, 2014) sostienen que  
también puede fijarse un punto de inflexión en el desarrollo de las radio univer-
sitarias españolas a partir de 2010, cuando empieza a fraguarse la Asociación de 
Radios Universitarias (ARU) promovida por las emisoras que habían mantenido 
una cierta regularidad en sus emisiones hasta ese momento. Los encuentros, a 
partir de 2004, en León, Alcalá de Henares, Baeza y Badajoz culminaron con 
la creación de la ARU – en la Facultad de Ciencias de la Información de Ma-
drid- que, en 2013, agrupaba a veinticuatro emisoras asociadas, dos más que las 
contabilizadas por Fidalgo Díez en 2009. Es decir, más del treinta por ciento de 
las setenta emisoras adscritas a la Conferencia de Rectores (CRUE) (Tabla 1).
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FUENTE: Elaboración Ortiz Sobrino, Rodriguez Barba y Cheval. Revista EDMETIC
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Diferentes comunicadores (Ortiz, 2011) vienen comentando en los últimos 
años que la era digital y la convergencia mediática han supuesto para la radio 
la ruptura del eje espacio-temporal que había sido la referencia para la estruc-
tura del sistema radiofónico hasta la aparición de las nuevas vías de trans-
misión propiciadas por la tecnología digital. En este sentido, puede decirse 
que se ha acabado con las barreras legales y fronteras geográficas impuestas 
por las licencias de emisión y las limitaciones de la explotación del espacio 
radioeléctrico. Sin duda, los más importantes protagonistas de esta ruptura 
espacio-temporal han sido, en esta última década, la Web  2.0 radiofónica, las 
bitcasters y la radio en movilidad a través de la telefonía de última generación. 
La tecnología digital está agregando valor a los emisores y usuarios de la radio 
a través de la convergencia de las diferentes plataformas  de distribución de 
los contenidos sonoros propiciadas por las tecnologías digitales de la comuni-
cación: Internet, Smartphone, Redes Sociales, Android, y otros dispositivos. 
Los tradicionales soportes hertzianos conviven con estos nuevos sistemas de 
distribución de los contenidos radiofónicos basados en la “web streaming” o 
el podcasting (González, M.J. & Salgado, C. 2009). Precisamente el “strea-
ming” o la radio a la carta están cambiando la forma de entender la distribu-
ción de los contenidos sonoros. Junto a ellos, otras formas híbridas de radio 
se han ido incorporando a la oferta de contenidos sonoros, a medida que se 
sucedían los primeros años del siglo. Se trata de una nueva dimensión radio-
fónica -algunos autores la han denominado “post-radio”- que ofrece un valor 
añadido a las emisiones tradicionales de la radio hertziana.

Uno de los aspectos que más se ha desarrollado en los últimos años, es la 
oferta de webs de las emisoras en las que, además de ofrecer sus emisiones en 
directo o “podcasts” de su programación, facilitan a la audiencia información y 
servicios de valor añadido: Información sobre la programación, agenda de ser-
vicios, espacios específicos para los principales programas de la cadena, acceso 
al archivo sonoro de la emisora, y canales de participación (foros, encuestas, 
Chat, entrevistas, blog…) entre otros. Es lo que se ha venido a denominar Ra-
dio-portales web y webcasters. Es en este escenario tecnológico de la post-ra-
dio donde se deben enmarcar, hoy, las emisoras universitarias españolas.

2. Marco contextual: La radio universitaria en españa

En una contribución presentada en el Congreso Internacional de GREG 
(Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Radio) celebrado en Estrasburgo 
en 2014 (Ortiz Sobrino, Salgado y Cavadas, 2014)  se afirmaba que desde la 
última década del siglo XX, Internet y la tecnología digital han propiciado que 
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las radios universitarias en España se hayan convertido no sólo en un medio 
de comunicación en expansión, sino también en centros de entrenamiento y 
formación de los futuros comunicadores radiofónicos. La convergencia digital 
ha venido a potenciar la dimensión expresiva de las emisoras universitarias, 
así como sus capacidades de producción y  transmisión. La revolución de los 
“social media” como herramienta de interacción y distribución de contenidos 
sonoros, la aparición de fenómenos como el “tagging” o el “podcasting”, y 
las posibilidades de emisión y participación que ofrecen Internet o la telefonía 
en movilidad, se han convertido en territorios de experimentación para este 
tipo de emisoras. 

 La razón de ser de estas emisoras universitarias se centra en la necesidad de 
dotar a los estudiantes e investigadores de un medio de comunicación que sea, 
simultáneamente, un medio de información y entrenamiento de los futuros   
comunicadores. En definitiva, se trata de que los estudiantes puedan realizar 
producciones radiofónicas en un entorno laboral muy similar al que se encon-
trarán cuando accedan al mercado laboral convencional.

Como alternativa comunicativa a las emisoras hertzianas tradicionales, la 
radio universitaria es un campo de entrenamiento esencial para experimentar 
nuevos lenguajes, nuevos contenidos y nuevas formas de producción sonora. 

De esta forma, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva dimensión 
de la radio, desconocida hasta hace muy poco en España, cuyo detonante ha 
sido la universalización de los sistemas de producción y emisión propiciados 
por la convergencia digital.

2.1. Modelos de gestión de emisoras universitarias en España
En ese mismo Congreso de GREG se mencionaba que, en España, existen 

tres modelos diferentes de radios universitarias.
En primer lugar, las emisoras gestionadas por alumnos en cuya Universidad 

no se ofrecen los estudios de Comunicación pero que –sin embargo- cuentan 
con apoyo institucional. Como ejemplo de este tipo de emisoras puede men-
cionarse Uniradio: la radio de la Universidad de Huelva. Existen también, 
emisoras gestionadas por alumnos de las Facultades de Comunicación con 
apoyo financiero de la Universidad, aunque bajo la supervisión de algún pro-
fesor que coordina y supervisa los contenidos de la programación. Ese es el 
caso de Inforadio, la emisora de la Universidad Complutense de Madrid. 

En segundo lugar, pueden encontrarse emisiones de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED) a través de Radio Nacional de España 
(la radio pública estatal) producidas desde un departamento de esa  Univer-
sidad, con presupuesto propio y cierto grado de autonomía de gestión (Ortiz 
Sobrino, Rodríguez Barba y Cheval, 2014). 
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Finalmente, existen emisoras universitarias promovidas desde asociacio-
nes universitarias de alumnos, con absoluta independencia -tanto económica 
como de orientación- de la Universidad. En este grupo se podrían incluir las 
emisiones realizadas desde algunos colectivos universitarios, como los Co-
legios Mayores Universitarios, que realizan emisiones de radio por Internet, 
aunque no tienen continuidad de emisión y, normalmente, obedecen al volun-
tarismo puntual de algunos de sus alumnos.

3. La radio Universitaria en el universo digital

En el caso de las radios universitarias, estamos ante una nueva radio rein-
ventada sobre los cimientos tradicionales, pero que se ayuda y apoya, cada 
vez con más frecuencia, en las tecnologías de la información y comunicación. 
Gracias a Internet se puede llegar a una radio puramente interactiva, nunca 
imaginada, sin las posibilidades que ofrece la Red. Dice Perona (2010) que 
las emisoras universitarias se han revelado como uno de los máximos expo-
nentes de la consolidación de Internet. Ahora las podemos escuchar a través 
de este nuevo soporte de comunicación mientras vemos imágenes y textos 
que ilustran las noticias que nos cuentan los presentadores de los programas 
(Soengas, 2013). Este nuevo escenario de convergencia digital propicia la 
experimentación de nuevos lenguajes y formatos expresivos propiciados por 
la nuevas tecnologías y la complementariedad que aportan las nuevas plata-
formas y herramientas digitales: You tube, RDSS, blog, correo electrónico, 
telefonía móvil etc. Es evidente que hoy existe gran facilidad para emprender 
un proyecto de estas características gracias a los avances en las tecnologías, 
que han facilitado el proceso de inicio de la aventura radiofónica universitaria. 
Internet o el software libre  son exponentes de este potencial.

3.1 Las radios Universitarias en Internet
La licencia de emisión ya no es clave para poder poner en marcha una 

emisora universitaria. El sistema de emisión por ondas hertzianas ha quedado 
ampliamente superado en la era digital y hoy Internet ofrece la posibilidad 
de emitir a muy bajo coste, por encima de la barrera hertziana. Las emisoras 
universitarias tienen hoy con Internet unas posibilidades de desarrollo impen-
sables hace muy pocos años.

Martín Pena (2013) sostiene que la radio universitaria utiliza Internet desde 
tres perspectivas diferentes:

— Internet como acceso directo a la programación de la emisora por 
ondas en tiempo real.
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— Internet como radio a la carta, es decir, una plataforma que ofrece la 
posibilidad de diseñar
— Internet como una radio propia, pensada para la web, una radio reali-
zada por cualquier ciudadano, entidad, asociación, que con pocos medios 
puede crear sus archivos sonoros, sobre distinta temática. Esta modali-
dad la adoptan muchas emisoras universitarias, para comenzar a emitir 
como paso previo a la FM o como alternativa a esta.

Ahora, las emisoras universitarias españolas utilizan Internet como plata-
forma principal para la distribución de sus contenidos. En este sentido, se 
pueden apreciar cuatro modelos de explotación de Internet como vehículo de 
difusión de los programas:

a) En primer lugar, Internet como web de acceso directo a la progra-
mación de la emisora  en tiempo real en un ejercicio de “simulcas-
ting” con la emisión por FM. Está ha sido  la primera toma de contac-
to de las emisoras universitarias con el nuevo medio propiciado por 
esta red de redes. 
b) En segundo lugar, Internet como web radiofónica a la carta, es decir, 
una plataforma que ofrece la posibilidad de diseñar una programación 
adaptada a cada usuario/oyente, en la que cada uno de ellos participa 
activamente en la búsqueda de los contenidos deseados, pudiéndolos 
rescatar en cualquier momento. En definitiva, a la emisión en tiempo 
real, a través de ondas o  en “streaming”, se añade un servicio extra 
de descarga de archivos con la ruptura de cualquier barrera temporal o 
espacial. Esta modalidad de contenidos a la carta la han adoptado, en 
la actualidad, prácticamente todos las radios universitarias españolas.
c) Finalmente, Internet como una webcaster, pensada para emitir y ser 
escuchada en el universo digital propiciada por Internet, las redes so-
ciales y la telefonía de última generación.
Los bajos costes de producción y emisión a través de Internet, de la 
telefonía móvil o de las redes sociales, han convertido a estas platafor-
mas en sistemas de emisión radiofónicos muy adecuados para las emi-
soras universitarias que, en el caso español, cuenta con presupuestos de 
explotación bastante limitados.
Pero lo más importante, quizás, no sea la forma, sino que las radios 
universitarias desarrollen todas las opciones que le ofrece Internet y 
hagan de la interactividad un principio activo, para mantener una au-
diencia formada, que es por lo que tienen que apostar este tipo de 
emisoras.
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3.2. Internet condiciona  el consumo 
de los contenidos de las radio universitarias

Las webradios universitarias han enriquecido la oferta de las radios hert-
zianas aportando espacios multimedia complementarios y otro tipo de fun-
cionalidades (foros, blogs, chats, etc.) que -además de facilitar la interacción 
emisor/receptor- anulan el carácter secuencial, la fugacidad y la verticalidad 
propias de la difusión analógica. 

La exponencial implantación de dispositivos móviles y tablets entre los es-
tudiantes universitarios, favorece la escucha de las radiosweb universitarias y, 
en particular, de uno de sus elementos distintivos: los “podcast”. 

De igual forma, la nueva convergencia entre las redes sociales, Internet y la 
telefonía móvil propicia la movilidad de los contenidos producidos desde las 
radios universitarias hacia otros soportes: blogs, webs, foros y la radio móvil. 
Prácticamente, todas las emisoras universitarias del panorama radiofónico es-
pañol cuentan ya con aplicaciones que permiten la escucha de su contendido a 
través de descargas telefónicas.

4. Un modelo productivo innovador de las emisoras universitarias para un 
nuevo entramado de comunicación digital 

La transformación de la producción y emisión de los contenidos radiofóni-
cos propiciada por una convergencia basada en un sistema binario que mul-
tiplica considerablemente las posibilidades de distribución de contenidos, ha 
dado paso a un nuevo modelo de producción y de búsqueda de rentabilidad 
social de las emisoras universitarias en España. Comenta González Aldea 
(2011) que Internet y las nuevas tecnologías de la información inciden en 
la producción de los programas radiofónicos desde el momento en que los 
contenidos puedes ser elaborados por los comunicadores o por los propios 
oyentes, adoptando una posición de receptor activo (prosumer) que interactúa 
con los programas emitidos y aporta contenidos complementarios  a la emi-
sión radiofónica. 

La investigadora Martínez Costa (2011: 131) señala cuatro aspectos esen-
ciales a los que afecta la nueva forma de entender la radio y la producción 
radiofónica en la convergencia digital:

a) La naturaleza narrativa del medio.
b) La construcción de los archivos.
c) La gestión del diálogo con audiencia.
d) La organización de la producción.
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En este sentido, se puede decir que estamos ante una nueva manera de enten-
der la expresividad del medio radiofónico universitario. Su dimensión multi-
media y su capacidad de multidifusión han destronado el clásico paradigma de 
la comunicación radiofónica basada en el lenguaje sonoro, para convertirse en 
un modelo comunicativo multimedia en el que la imagen tiene un papel esen-
cial para la elaboración de contenidos “transmedia” propiciados desde la radio.

Lo mismo puede decirse de las audiotecas y los archivos sonoros. Ahora, 
Internet aporta a las emisoras universitarias un repositorio importantísimo de 
contenidos e informaciones, facilitando su universalización y tratamiento in-
formativo desde los centros de producción de programas. 

También el entorno digital de las radios universitarias está condicionando la 
relación con sus oyentes. La radio universitaria ha superado el modelo vertical 
asumiendo posiciones más horizontales, en las que el receptor supera el papel 
pasivo tradicional e interviene en la creación de contenidos.

Junto a la multidifusión propiciada por las nuevas tecnologías digitales, 
probablemente los aspectos en los que más ha influido el nuevo entorno digi-
tal se relacionan con la producción. La digitalización ha permitido una mayor 
socialización del trabajo que ha facilitado una mayor simplificación y rapidez 
de los procesos productivos. Pero sobre todo, en el ámbito de las emisoras 
universitarias ha sido de vital importancia la aparición de software libre de 
edición de contenidos de audio y video que han hecho posible una mayor 
facilidad y generalización de producción y edición de contenidos multimedia 
para este tipo de emisoras. 

5. La radio Universitaria y la educación 

Son varios los autores que han aludido al potencial de las radios universi-
tarias en el ámbito de la educación y la formación (Piñeiro –Otero y Ramos, 
2011). Las razones fundamentales de la existencia de las emisoras universi-
tarias se basan en su función pedagógica y entrenamiento de los estudiantes 
de Comunicación. Estas emisoras se han convertido no sólo en un medio de 
comunicación y difusión de la cultura promovida desde la universidad, sino 
también en centros de entrenamiento y formación de los futuros periodistas 
radiofónicos. Sin duda, estas radios universitarias son un buen laboratorio de 
prueba para los estudiantes de periodismo, en el que pueden experimentar 
con nuevos formatos de información radiofónica y adquirir las competencias 
necesarias para trabajar como periodistas en el medio radiofónico. La web 
radiofónica permite considerar diversas posibilidades para la creación de es-
pacios virtuales de aprendizaje. En este sentido, la radio universitaria puede li-
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mitarse, simplemente, a la incorporación en la web de un enlace con el campus 
virtual de la Universidad o, al contrario, poner a disposición de los alumnos y 
profesores un espacio dentro de la web que dé soporte a múltiples actividades 
de interacción docentes-discentes o entre estudiantes.

Este espacio virtual se puede convertir en un lugar de intercambio de ma-
terial relacionado con una determinada unidad didáctica: grabaciones de aula 
(lecturecasting), foros de debate,  etc. El acceso e intercambio de materiales en 
estas plataformas de webradio universitaria favorecen la relación entre alum-
nos formando comunidades virtuales que, con frecuencia, son utilizadas para 
establecer relaciones personales.

En definitiva, el entrenamiento de futuros profesionales de la comunicación 
y la formación de una audiencia crítica son objetivos fundamentales para este 
tipo de emisoras.

6. Conclusiones

Internet proporciona hoy a las radios universitarias un nuevo sistema de 
dinamización social y cultural, para conectar mejor con los estudiantes y pro-
fesores, que encuentran en ellas más posibilidades de interactuar y tener una 
participación activa que va más allá de las aulas .La radio universitaria hoy 
es un medio interactivo que se apoya en   el uso de las nuevas tecnología que 
propicia la Red o la telefonía móvil: blogs, foros, redes sociales etc. Tal y 
como afirman Casajús y Vázquez (2014), desde el surgimiento y la posterior 
extensión de Internet y la telefonía móvil, la Web ha ido evolucionando a pa-
sos agigantados, pasando de ser una plataforma de información estática hasta 
llegar a ser una red que posibilita la interactividad y el intercambio tanto del 
usuario con el productor de la información, como también entre los propios 
usuarios. Una red que a su vez ha sido denominada como Web social o Web 
de la conversación y que es el contexto digital en el cual hoy se desenvuelven 
las emisoras universitarias.

La radio universitaria se encuentra, hoy, inmersa en el contexto multime-
dia de Internet principalmente a través de sus sitios Web, de la emisión en 
línea y la radio a la carta, y, más recientemente, del uso de las herramientas 
de la Web 2.0, que tiene entre sus principales exponentes a los blogs y las 
redes sociales. Se trata de un modelo de radio multimedia, hipertextual e 
interactivo que trae aparejados cambios significativos tanto en la forma de 
producción de los mensajes radiofónicos, como en las formas de consumo 
y apropiación de éstos por parte de los oyentes, que –en muchos casos- se 
convierten en “prosumidores” radiofónicos.
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Un modelo radiofónico  en el que la emisora se vuelve laboratorio para los 
estudiantes de Comunicación. Un lugar en el que los alumnos desarrollaran 
actividades de periodismo, locución, investigación musical y experimentación 
en el campo del lenguaje radiofónico.
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Cinema and history in the brazilian 
dictatorship period: The case of Zuzu Angel
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Resumen 
Este artículo pretende mostrar la representación de la mujer durante el periodo dictatorial 

brasileño a través de la película ‘Zuzu Angel’. La  cuestión que se levanta es  de qué modo el 
cine nacional representa a la mujer en la época de la dictadura. La investigación proporcionó el 
conocimiento de hábitos, costumbres y del modo de vida de este periodo y sus representacio-
nes. La narrativa exhibe, por medio de los diálogos, la moral, los anhelos, las denuncias y las 
críticas del pueblo brasileño en el periodo dictatorial. Las semejanzas y diferencias que la obra 
cinematográfica presenta al espectador en relación  la vida real es una de las hipótesis de este 
trabajo. La discusión en torno a las películas como reproducciones históricas es necesaria, ya 
que el cine puede presentar nuevas lecturas historiográficas.

Palabras clave: Cine-historia, mujer, dictadura militar.
Abstract 
This article attempts to show the representation of women in the Brazilian dictatorship pe-

riod, in the film Zuzu Angel. The question we put is: how the national cinema represents woman 
in the dictatorship period. The research provided knowledge of habits, customs and way of life 
of this period and their representations. The narrative shows us the moral dialogues, wishes, 
complaints and criticisms of the Brazilian people in dictatorial period. The similarities and 
differences that this cinematographic work presents the viewer opposed to real life is one of 
the questions of this work. The discussion of the films with historical reproductions is needed 
because the film can present new historiographical readings.

Keywords: cinema; history, woman, military dictatorship.
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1. Introdução

Neste ano o Brasil completa 50 anos do golpe que instalou a ditadura mili-
tar no país, tema que está em pauta nos debates, na literatura, Sétima Arte e na 
academia. Analisar a representação da mulher no período ditatorial brasileiro 
lança um desafio, que é mostrar a forma como o cinema brasileiro revela uma 
protagonista que marcou a história brasileira no período ditatorial. O filme 
Zuzu Angel, de Sérgio Rezende, uma ficção de 2006, coloca na grande tela 
uma das poucas protagonistas do cinema brasileiro em filmes sobre a ditadura 
civil-militar. O cinema nacional retrata a ditadura militar na grande tela desde 
a década de 90, porém, a maioria dos filmes apresenta homens como prota-
gonistas desse período. A mulher esteve nos movimentos contra a ditadura 
militar, como veremos ao longo deste artigo, que analisa as representações 
desse período da história brasileira. A protagonista, a estilista Zuzu, destoa do 
restante das produções nacionais, que, até então, davam ao papel feminino im-
portância secundária, o que as tornava meras coadjuvantes na ação masculina. 
Assim, este trabalho faz um resgate da relação entre cinema e história, bem 
como de alguns momentos da ditadura civil-militar brasileira e a  representa-
ção da mulher nas telas do cinema brasileiro nesse período.  Através da aná-
lise fílmica procuramos responder aos questionamentos sobre a forma como 
a personagem Zuzu Angel foi representada: qual a leitura de Rezende sobre o 
período ditatorial brasileiro e como o diretor representa a estilista neste filme.

 

2. Um novo olhar sobre cinema e história

A relação entre cinema e história começa no inicio do século passado, com 
as reconstituições históricas. Nesse período os realizadores buscavam novos 
argumentos para os filmes, que tinham narrativas pobres e não conquistavam 
o público mais seleto, os quais buscam nas adaptações históricas os novos 
roteiros. Os primeiros filmes com reproduções históricas foram realizados 
na Itália, utilizando o cenário natural existente, o que facilitava em muito 
a produção. Encontra-se na filmografia italiana alguns filmes marcantes no 
início do século XX, como “Quo Vadis”, do diretor Enrico Guazzoni, rodado 
em 1913 e “Cabiria”, do diretor Giovanni Pastrone, rodado em 1914. (Torres, 
M. Augusto, 1994)

As seguidas inovações no cinema não diminuíram o preconceito com os 
realizadores cinematográficos. Os intelectuais, pensadores e pesquisadores 
desdenhavam a nova arte. Os preconceitos só diminuiriam a partir da década 
de 60, como explica Miriam Rossini (1999):
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O preconceito cultural e social que envolvia esta nova forma de co-
municação só arrefeceu-se a partir dos anos 60, com a atuação dos 
críticos do Cahier du Cinéma. Eles contribuíram para a mudança do 
estatuto social do cineasta, que passou a ser considerado um intelec-
tual, assim como um escritor ou um filósofo. 

Os primeiros sinais de aproximação entre o cinema e a história serão ob-
servados a partir da década de 60. Essa relação encontra novas fontes, pos-
sibilitada pela crise dos paradigmas.3 Neste período serão questionados os 
métodos de pesquisa e as abordagens tradicionais e ortodoxas realizadas até 
àquele momento, abrindo-se novos horizontes para a inserção de outras fontes 
e “olhares” na pesquisa acadêmica histórica. A cultura popular, o folclore e as 
demais artes, que anteriormente não eram reconhecidas como fontes históri-
cas, passaram a ser analisadas pelos pesquisadores.

Entretanto, as novas mudanças da história, que tinha seus paradigmas em-
basados no racionalismo, não foram aceitas tão facilmente pelos pesquisado-
res, os quais questionaram as novas fontes e a validade das informações, uma 
vez que apresentavam tão variados temas, como explica a historiadora Sandra 
Pesavento(2003): 

É preciso mesmo assinalar a preocupação marcante, entre os histo-
riadores no Brasil ao longo da última década, com questões de na-
tureza teórica e metodológica, preocupação que se fez acompanhar 
pela incorporação de novos conceitos e pela renovação temática de 
seu campo de trabalho.

Essas rupturas acabam fornecendo novas formas de a história trabalhar a 
cultura.  Os novos caminhos apresentados possibilitam o estudo da cultura 
para explicar o mundo, o que até àquele momento era marginal, pois os pro-
cedimentos de pesquisa estavam voltados basicamente para o econômico e 
o político, com a cultura relegada a um terceiro plano. Com as novas fontes 
podem ser explorados os registros policiais, as festas, os jornais, peças tea-
trais, a música e o cinema, entre outros, fundamentais na construção do texto 
historiográfico, que possibilita um novo olhar. A História não é contada so-
mente através de documentos escritos, a história oral é outra forma válida. A 
memória coletiva das pessoas que vivenciaram o período também pode servir 
como base para a investigação de fatos que possam fugir dos documentos 
oficiais. (Nóvoa, 2008)

O cinema é mais uma forma de expressão, que apresenta outra abordagem 
da história, diferente da análise do historiador. As particularidades deste olhar, 
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que enfoca as imagens e os elementos que compõem o quadro cinematográ-
fico, serão os diferenciais do texto. O historiador Robert Rosenstone (1998) 
complementa: “Inevitavelmente, ao traduzir o escrito com imagens, sempre 
ocorrem mudanças que alteram o sentido do passado tal como o entendem 
aqueles que trabalham com palavras”.

Os historiadores compreendem tais mudanças, pois a história escrita tam-
bém sofre mudanças antes da publicação. Os depoimentos orais, os documen-
tos pesquisados e todo o material levantado durante a pesquisa recebem o 
recorte do historiador, que dará um novo sentido para a história, deixando na 
escrita o seu traço de subjetividade. Entender estas diferenças e traduzir o seu 
significado é o trabalho do pesquisador na análise fílmica. Ele deve manter 
um distanciamento suficiente para não se envolver com o filme, o que é talvez 
uma das dificuldades do historiador, acostumado a trabalhar com documentos, 
em que a priori não está lidando com a subjetividade.

Todas as produções cinematográficas são, por natureza, subjetivas; apresen-
tam um caráter individual e artístico. Portanto, não seguem uma única linha 
de raciocínio e fogem muitas vezes da lógica estipulada pelos pesquisadores 
tradicionais. E todas as formas de representação da Sétima Arte – os filmes 
de ficção, documentários, ou históricos – estão repletos de subjetividade, das 
escolhas do diretor e das influências do seu meio.

Assim, como a narrativa histórica é direcionada pelo historiador, que define 
o estilo que dará para seu texto, o cineasta conduz a narrativa cinematográfica. 
As duas narrativas constroem seus significados, signos e personagens, confor-
me os interesses de seus autores. Miriam Rossini .(1999) explica: 

Por isso, podemos afirmar que nenhum tipo de filme registra o real, 
pois isso é impossível para qualquer meio de registro, imagético ou 
escrito. O que se tem sempre são recortes, organizados conforme os 
objetivos, os interesses a serem atingidos.

A leitura destes recortes comentados pela autora será plural, pois cada 
leitor ou espectador terá a sua interpretação. As influências do seu meio, da 
comunidade e da cultura serão decisivas para a sua análise, que estará ba-
seada em toda sua vivência e influências sociais únicas, redundando assim 
em uma interpretação que não seria análoga se originada em outras regiões 
ou países.

A Sétima Arte é o meio de conhecimento de épocas distintas, que colocam 
nos filmes seus gestuais, sua arquitetura e todas as características de um de-
terminado lugar ou comunidade, que servirá como memória das sociedades 
atuais. Os filmes levam para todas as partes do mundo as ideologias, os costu-
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mes, os hábitos e as significações de um povo. Não se pode esquecer que foi 
através do cinema nacional que todos os brasileiros viram as favelas e a aridez 
do sertão nordestino, por meio dos filmes do influências neo realistas do final 
da década de 50 e do Cinema Novo na década de 60, quando os novos cineas-
tas levaram para as telas a influência de uma cultura autóctone.  

Para resgatar o período da ditadura civil-militar no Brasil, o diretor Sergio 
Rezende coloca no filme Zuzu Angel características de uma época que mar-
cou a história brasileira.  No filme de Rezende, a versão dos fatos que nos 
é apresentada é a de quem perdeu a batalha, o outro lado deste momento da 
política brasileira. Os documentos levantados, os discursos, as pessoas que 
lutaram ao lado da estilista são elementos da pesquisa realizada pela produ-
ção do longa-metragem, que procurou mostrar a visão de Zuzu e não apenas 
o depoimento dos generais.

3. Período ditatorial brasileiro

Faremos aqui um breve resumo da Ditadura Militar no Brasil, que se es-
tendeu de 1964 até 1984. O dia 1º de abril de 1964 marcou o início de um dos 
períodos mais difíceis da política brasileira: a instalação do golpe militar. “O 
golpe começa sob o comando dos militares, porém, teve o apoio de lideran-
ças civis, inclusive empresariais e religiosas, numa conjugação de ambições, 
intolerância e também de ignorância, que muitas vezes se confunde com a 
ingenuidade”. (Contreiras, 2005).

O primeiro presidente foi Humberto de Alencar Castello Branco. O general 
assumiu a presidência com a economia ameaçada, desordem político-social, 
produção estagnada e crise na balança de pagamentos em voga. Este governo 
foi marcado pela promulgação de quatro Atos Institucionais.4

O General Costa e Silva assumiu o país com mãos de ferro. As manifesta-
ções estudantis europeias foram a inspiração para os brasileiros tomarem as 
ruas e lutarem por seus direitos. Esses movimentos deixaram o governo em 
alerta, receoso, com medo da revolução. Assim, Costa e Silva confiou ao vi-
ce-presidente, Pedro Aleixo, a elaboração de uma nova constituinte, em 1969. 
Para eliminar qualquer tentativa revolucionária o governo institui em 13 de 
dezembro de 1968 o Ato Institucional Número Cinco (AI-5) 5.

O final dos anos 60 e o início da década de 70 trouxeram aparente calmaria 
ao país, uma cortina de fumaça, pela conquista brasileira da copa do mundo. 
O então presidente, Emílio Garrastazu Médici, atingiu alto grau de popula-
ridade e alcançou o chamado Milagre Econômico, com grande captação de 
recursos e investimentos externos, fato que gerou empregos. Entretanto, o 
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milagre não abrangia toda a população: a minoria trabalhadora concentrava 
renda e contrastavam com o restante dos trabalhadores que sofria com arro-
cho salarial. Nos últimos dois governos, comandados respectivamente por 
Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo, ocorreu a abertura política brasi-
leira, lenta e gradual. (Arns, 2009)

A militância esquerdista era o alvo dos Atos Institucionais impostos pe-
los militares. Entre os grupos que foram as ruas para combater o regime 
ditatorial, dois movimentos revolucionárias mereceram destaque neste 
período: o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e a Aliança 
Libertadora Nacional (ALN). O primeiro tinha em Carlos Lamarca o seu 
líder. Eles acreditavam que a revolução deveria ser um meio termo entre a 
luta armada e não armada.

Ainda que tenha surgido adotando a crítica ao caminho físico para 
a revolução brasileira e a luta contra a ditadura, o MR-8, em compa-
ração a outros grupos de esquerda revolucionária, demorou a aderir 
efetivamente às ações armadas. Isso se deveu, em grande parte, à 
própria origem da organização, que tinha raízes no movimento estu-
dantil em ascensão (Sales, 2007).

Em setembro de 1969, o MR-8 e a ALN se uniram para realizar o sequestro 
do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Elbrick, em troca da liber-
tação de 15 presos políticos.

Quando falamos de ALN, devemos lembrar seu líder, Carlos Marighella, 
fundador da Aliança esquerdista. Na renúncia de Jânio Quadros, Marighella 
já fazia parte do PCB. Ele acreditava que a luta pacífica não adiantava mais 
para o país. No final de 1969, o líder da ALN caiu em uma emboscada armada 
pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury e foi assassinado. Embora, os grandes 
nomes da luta armada são do sexo masculino, as mulheres tiveram participação 
importante na guerrilha. “A ação política da mulher no período da ditadura 
militar se dá, portanto, em duas frentes – na luta contra a repressão e na luta 
contra as desigualdades entre homem e mulher, respeitando as diferenças 
existentes”. (Colling,1997)

No período da ditadura civil-militar brasileira ainda não era aceita a realida-
de de que a mulher pudesse entrar em uma organização por vontade própria. 
Acreditava-se que o estímulo teria de vir da parte masculina, assim, ela seria 
uma militante por subversão e não por ideologia. (Colling,1997). Neste artigo 
vamos falar de Zuzu Angel, a protagonista deste filme, que não esteve nos 
movimentos revolucionários, mas marcou a história brasileira pela luta pelos 
direitos civis nesse período obscuro da política brasileira. 
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4. A construção da mulher pela sétima arte

De acordo com Pesavento (2003), a representação da imagem é traduzida de 
diferentes maneiras para cada espectador. Assim, resta ao roteiro expor a abor-
dagem ainda não retratada ou pouco visualizada sobre o tema em evidência. A 
história é reescrita para possibilitar maior identificação do público com a obra.

Pesavento considera que “a representação não é uma cópia do real, sua 
imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir dele”. 
Logo, notamos que as figuras expostas no filme de Rezende não são uma 
reprodução fiel das pessoas ali retratadas.  Assim, neste trabalho usamos a 
definição de Pesavento (2003), uma vez que é mais operativa para que sejam 
atingidos os objetivos desta pesquisa.

A representação é um conceito ambíguo, pois na relação que se esta-
belece entre ausência e presença, a correspondência não é da ordem 
do mimético ou da transparência. A representação não é uma cópia 
do real, sua imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção 
feita a partir dele.

Os personagens do filme de Rezende existiram de fato, Zuzu, Sônia, 
Stuart e Elke viveram as perseguições e a falta de liberdade da ditadura 
militar. Logo, os personagens deste longa-metragem não foram criados para 
este roteiro, mas recontam os momentos vividos pelos indivíduos de manei-
ra a envolver o público. 

Para a construção da protagonista deste filme foi necessário um processo 
de pesquisa sobre a vida da estilista Zuzu Angel. No decorrer da construção 
do roteiro, fatos fictícios poderão ser acrescidos à realidade e momentos reais 
poderão ser excluídos, o que forma uma história pautada na verossimilhança.  
O cinema não tem como regra exibir um retrato fidedigno da realidade vivida 
no período, logo, diretor e roteirista podem adaptar a história para os ângulos 
que eles julguem mais atraentes para a grande tela. Para que esta visão seja 
exposta, adota-se uma representação de personagens.

O filme Zuzu Angel é ambientado na década de 70 e narra a história da 
estilista brasileira que dá nome à película. Ela tem o filho sequestrado, 
torturado e assassinado pelo regime vigente no Brasil naquele momento.  
A nora, Sônia, militante política no período da ditadura militar, também é 
presa, algum tempo depois, e morta pelos militares. Neste longa-metragem de 
Rezende encontramos duas mulheres que lutaram de formas distintas contra 
a opressão de um regime imposto no país durante 30 anos. Zuzu encontra na 
moda suas armas para lutar contra o regime e levar para outros países sua 
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discordância com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Já, 
Sônia, encontra nos companheiros de luta, nas armas e nas estratégias de guer-
rilha sua defesa contra a opressão e a falta de liberdade do país. 

A reconstrução deste imaginário através das imagens que demonstram as-
pectos do cotidiano, uma construção do cenário da época e de outros elemen-
tos de caracterização do período.  O filme pode resgatar os hábitos, os costu-
mes, a maneira de viver, as peculiaridades de um povo e sua importância na 
construção de uma sociedade. O historiador Eduardo Paiva (2004) acrescenta:

O imaginário não é, como se poderia pensar, um mundo à parte da 
realidade histórica, uma espécie de nuvens carregadas de imagens 
e de representações que pairam sobre nossas cabeças, mas que 
não fazem parte de nosso mundo e de nossas vidas. Ao contrário, 
esse campo icônico e figurativo influencia, diretamente, nossos jul-
gamentos; nossas formas de viver; de trabalhar; de morar; de nos 
vestirmos; de nos alimentarmos; de compararmos as coisas; de nos 
medicarmos; de expressarmos nossas crenças, sejam elas religio-
sas, políticas ou morais; de nos organizarmos em nosso cotidiano; de 
escolhermos nossas atividades e profissões; de construirmos nossas 
práticas culturais e de novamente representarmos o mundo em que 
vivemos em toda sua diversidade e complexidade.

O imaginário, que esteve durante tantas décadas esteve relegado ao mundo 
da fantasia pelos pesquisadores adeptos do racionalismo científico ortodoxo, 
passou a ser um elemento chave para a análise da sociedade. A interpretação 
do filme pelo pesquisador, que realiza a desconstrução da obra, para depois 
montá-la novamente, com todas as combinações e significados, revela uma 
nova leitura fílmica. 

Para mostrar a representação da mulher e deste período da História, esco-
lhemos algumas categorias de análise, que revelam elementos culturais do 
Brasil e o modo de vida da protagonista deste filme. 

5. Análise fílmica

De acordo com Aumont, Jacques e Mari, Michel (2009) descrever uma 
imagem, colocar em texto os elementos de significação que ela contém não é 
uma tarefa fácil. Não se trata de descrever cada elemento que compõe a ima-
gem, a escolha resulta de uma leitura, explícita ou não. Não existe uma única 
forma de análise fílmica, um método, muitos são os modelos e estilos. Goliot-
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-Lété & Vanoye (1994) acreditam que analisar um filme é despedaçar, extrair, 
destacar e elencar materiais que não se percebe como um simples espectador, 
pois olhamos o filme pela totalidade. 

Depois da desconstrução do filme, o pesquisador parte para a próxima eta-
pa, onde deve estabelecer as conexões entre os elementos isolados, verificar 
como se estabelecem as relações. Estas associações de fragmentos são de in-
teira responsabilidade do analista, que deve respeitar a obra estudada, sem 
querer superá-la, apenas entendê-la.

Dessa maneira, a reconstrução será a interpretação do analista sobre a obra 
estudada. Vanoye e Goliot-Lété (1994) apontam os erros mais frequentes na 
hora de analisar um filme: o pesquisador pode vir a descrever ao invés de 
interpretar ou até mesmo fazer o processo inverso e o distanciamento da obra 
pode ser demasiado grande, a ponto de fugir do tema proposto inicialmente. 
Quanto à descrição das imagens, Aumont e Marie (1993) explicam: “Es decir, 
traducir a lenguaje verbal los elementos informativos y significativos”.

Para Aumont & Marie (1993) existem três instrumentos de análise fílmica: 
os descritivos, os situacionais e os documentais. O primeiro diminui as dificul-
dades que o longa-metragem pode trazer. O segundo trata-se de um elo entre 
a produção e a análise propriamente dita. O terceiro se difere dos outros pelo 
fato de que “no discriben ni citan al film mismo, sino que apontan a su tema 
informaciones procedentes de fuentes exteriores a él” .

Não importa que a câmera coloque o espectador como testemunha ou adote 
o ponto de vista de algum personagem, ela irá delimitar o que o público tem 
que “filtrar” da cena mostrada. O ponto de vista da câmera atribui determinado 
sentido ao filme e não outro. O espectador irá tirar suas próprias conclusões ou 
será guiado por um personagem. 

A história que os personagens darão vida na grande tela com imagens e 
som será construída no roteiro, com relações entre os personagens, confli-
tos, tensões, desenlace e clímax. A narrativa irá propor um ponto de vista 
sobre a história e os personagens. Laurent Jullier e Michel Marie (2009) 
acreditam que o filme propõe ao público um posicionamento ético e es-
tético. Mas, independente do filme, do gênero e da forma que a história é 
contada, linear ou não, todos os elementos estão presentes na narrativa para 
a realização da analise. 

Para analisar a representação da personagem Zuzu Angel, no filme de Re-
zende, selecionamos três categorias: as representações do período que a his-
tória acontece (década de 70), o figurino, por ser um elemento de destaque 
na vida da protagonista e uma característica marcante no longa-metragem e 
a representação de Zuzu, as principais características da estilista destacas no 
longa-metragem. 
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4.1. Representações da década de 70
Neste tópico, elencamos alguns elementos que nos remetem à época re-

tratada na tela. No longa-metragem de Rezende a primeira cena que leva o 
espectador a década de setenta acontece quando a protagonista chega a casa 
e nosso olhar é dirigido para um aparelho antigo de televisão.  No entanto, o 
que chama a atenção é o enunciado dito pelo âncora do noticiário, que anun-
cia a despedida de Pelé da seleção brasileira de futebol, o que nos remete ao 
ano de 1971. Outro meio de comunicação que foi resgatado pela produção do 
longa-metragem é a edição do jornal “O Globo”, apresentada ao espectador 

FIGURA 2 : Edição do Jornal “O Globo” de fevereiro de 1973

FIGURA 1 : Edição elaborada para o longa-metragem
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no início da película. Na edição apresentada no filme a manchete de capa é 
da morte de Carlos Lamarca, assassinado no dia 17 de setembro de 1971. Nas 
imagens abaixo podemos verificar a similaridade das publicações.

Outra referência jornalística dá-se ao final do desfile de Zuzu, em Nova 
Iorque. A foto da figurinista estampa uma matéria do Jornal The New York 
Times escrita por Bernadine Morris.

Às peças usadas para contextualizar o período retratado na tela, damos o 
nome de elementos cênicos. Através de ambientes criados dentro dos cenários, 
encontramos carros da época, como um Karmann Ghia (KG) azul celeste da 
protagonista. Arquivos de material impresso,  malas, móveis no estilo neo-
clássico e gravador de fita cassete também nos remetem ao período, que foi 
reconstituído pela produção do filme.

O cabelo dos personagens é outro fator marcante na caracterização. O mo-
vimento black power6,  que surge nos Estados Unidos, tornou moda no Brasil, 
o uso de cabelos cacheados ou ondulados. Notamos que os cabelos das perso-
nagens representadas no longa-metragem apresentam esta característica. 

A música também pontua a década de 70. Zuzu recebe uma fita de Chico 
Buarque. Ao colocá-la no som do carro, a música “Apesar de você” começa 
a tocar. A composição do próprio Chico Buarque é do ano de 1970, mas sua 
veiculação foi proibida por conter mensagens subliminares contra o regime. 
Sua exibição foi liberada em 1978, dois anos depois da morte da estilista.

Outros objetos que se destacam no filme são: o telefone laranja da estilista, 
no qual a discagem era feita através de uma circunferência de números dispos-
tos, as máquinas de datilografar usadas pelos órgãos do governo para redigir 
as cartas. A máquina de costura de Zuzu, da tradicional marca Singer. O objeto 
de trabalho não era portátil,  era fixado em uma mesa de madeira acompanha-
da de um pedal e de armadura de sustentação de ferro.

O filme ainda retrata um evento típico da época: as regatas. Os homens 
disputavam uma competição de velocidade, cada caiaque possuía oito inte-
grantes. Com os remos, eles tentavam cruzar a linha de chegada antes do bote 
oponente. Na beira da água, os espectadores assistiam a disputa. 

4.2. Figurino
O figurino é outro elemento marcante na caracterização do período, através 

de roupas e acessórios. Algumas cenas do longa-metragem remetem à história 
a década de 50, pois período que a protagonista vive no filme vai de 1955 até 
1976. Logo, encontram-se traços de outras décadas nas personagens, não só 
nas roupas, mas também no corte de cabelo. Na cena que Stuart chega em casa 
após uma briga com seus colegas, esse momento ocorre na década de 50, o 
figurino e o cabelo da protagonista foram adequados para este período. A
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FIGURA 5: Foto da década de 70 de Zuzu Angel e das coleções inspiradas em 
Carmem Miranda e Maria Bonita

FIGURA 4: Cena do longa-metragem  que reconstitui o desfile da grife de Zuzu Angel

FIGURA 3: Zuzu Angel na década de 50
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estilista veste uma saia xadrez, uma blusa em tom pastel uniforme levemente 
justa ao corpo, um lenço verde com círculos brancos na cabeça, um relógio 
dourado e um colar de pérolas, muito utilizado na época.

Os anos 70 ficaram marcados como a década de uma moda mais despojada, 
peças feitas com algodão, calças “boca de sino” e jeans,  peça que ao ganhar dife-
rentes formas de tratamento, tornava o visual mais esportivo. No vestuário mas-
culino havia o predomínio do uso de camisas sociais claras com riscas verticais. 
No vestuário feminino, a figurinista do filme, Kika Lopes abusou de acessórios 
usados na época, como botas de cano alto, roupas confeccionadas artesanalmen-
te, estampas florais e micro shorts, para compor o visual da personagem Elke. 

Além disto, foram usadas bijuterias feitas de contas de miçangas, bolsas com 
franja e a predominância do estilo apache, que possui características semelhan-
tes as da tribo indígena de mesmo nome. Ainda foram usados outros elementos 
que caracterizam a época, como vestidos com bainha acima do joelho, saias 
compridas, no estilo das ciganas, bolsas com alça a tira colo e cintos largos.

A protagonista do longa-metragem era estilista, portanto, o filme dá desta-
que às produções de Zuzu, com desfiles e um figurino elaboradíssimo.  O tra-
balho de Angel era conhecido pela irreverência da estilista, das cores alegres 
que compusessem suas peças e sua apropriação de traços genuinamente brasi-
leiros. Com o uso de muitas cores, estampas, madeira, pedras brasileiras, bam-
bus, conchas e rendas, ela levou seu nome para o cenário internacional. Seus 
vestidos eram feitos de chita e tomavam como base o movimento tropicalista e 
personagens brasileiros, como Lampião e Maria Bonita. Zuzu também abusa-
va do volume e de cortes simples, que nos remetiam às mulheres rendeiras do 
nordeste. O primeiro desfile mostrado no filme foi na loja Bergdorf Goodman, 
Nova Iorque, no qual a estilista mostrou três coleções: Maria rendeira e Maria 
Bonita, com acessórios inspirados na personagem, e Carmem Miranda, com 
um visual mais sensual que as anteriores.

No final da apresentação, a estilista desfilou pela passarela vestida de preto, 
com um véu na cabeça e um cinto com crucifixos. Nas mãos, a inspiração para 
a coleção apresentada, uma foto do filho Stuart. A determinação de Zuzu em 
reaver o corpo de seu filho acentua-se com o passar do tempo no filme, até o 
momento em que a figurinista tem um ataque de ira em um falso julgamento 
de Stuart armado pelos militares. A partir deste momento, a protagonista passa 
a desafiar o poder das forças vigentes, o que a deixou vulnerável e a tornou um 
perigo a ser combatido.

4.3. A composição da personagem Zuzu
Zuleika Angel Jones foi uma estilista brasileira, nascida no dia 5 de junho de 

1921, na cidade de Curvelo, no estado de Minas Gerais. Zuzu foi casada com o 
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americano Norman Angel Jones, com quem teve três filhos: Stuart, Hildegard e 
Ana. Divorciada, sustentou a família com a costura. Na década de 70, com seus 
desfiles no exterior, Zuzu alcançou o auge de sua carreira profissional.

O figurino usado pela estilista também fazia referência à personagem. Na 
vida real, as fotos mais populares de Zuzu eram compostas por um casaco 
de pele semelhante ao usado nas gravações. A bolsa feita de materiais natu-
rais e o colar de miçangas também marcam por serem elementos brasileiros. 
Podemos ainda apontar as estampas usadas pela personagem. Houve o abuso 
de peças em xadrez e detalhes em figuras geométricas, o que era conhecido 
como estilo Pucci7. Os tecidos brincavam com o olhar, formando um visual 
psicodélico. Zuzu era uma mulher vaidosa. Aparecia sempre bem vestida, 
maquiada, unhas pintadas e fazendo uso de acessórios, tendo destaque cola-
res e lenços na cabeça e pescoço.

O período da vida de Zuzu retratado no filme vai de 1955 até 1976. As re-
presentações dos anos 50 e 60 são mais visíveis através do corte de cabelo da 
personagem. Assim, os vários cortes de cabelo propostos pelo diretor mostram 
as diferentes fases da vida de Zuzu.

As cores predominantes na paleta de tons das cenas são fundamentais na 
determinação do período que a protagonista está passando. Antes de receber 
a notícia da prisão do filho e mesmo quando ela o procura, a protagonista usa 
predominantemente a cor verde nos cenários e figurinos que cercam a perso-
nagem. Os momentos de confronto entre a estilista e os militares, logo após a 
prisão de Stuart, são marcados pelo vermelho. Depois que Zuzu recebe a carta 
de Alberto Dias, onde ele conta sobre a morte do filho da figurinista, ela adota 
a cor preta em seu figurino, sinalizando luto. 

Contudo, é o vermelho que a acompanha até o final do filme, como símbolo 
do confronto com o regime e da busca de justiça pela morte do filho. O ver-
melho traz dois significados. O primeiro é a raiva de quando Zuzu está diante 
dos militares em busca da verdade. O segundo é a explosão do amor de mãe da 
protagonista. Fatos que podem muito bem ser notados nas cenas no tribunal, 
na praia, com Stuart criança e com ele já adulto. O preto, também presente em 
seu figurino, por sua vez, representa o luto pela perda do filho

Assim sendo, Zuzu Angel mostra para o espectador um modelo familiar 
diferente do que era comum no cinema: a mulher era a chefe de família. A 
protagonista é uma empresária bem sucedida, divorciada e criou os filhos sem 
a ajuda do pai. Logo, percebemos que a personagem Zuzu, criada para a gran-
de tela, não se afastou dos princípios da original. O diretor respeitou os traços 
marcantes de sua vida profissional, assim como suas criações. 

Nas primeiras cenas do filme o espectador o diretor lembra o espectador 
da condição civil da protagonista. O primeiro flashback do filme relembra 
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Stuart com dez anos caminhando com uma bola de futebol. Ele é interpelado 
por dois colegas que dizem que não irão à casa dele pelo fato de sua mãe, a 
estilista, ser “desquitada”. O menino tenta retrucar, mas fica sem ação quando 
é perguntado sobre o paradeiro de seu pai. Os colegas insultam Zuzu, o que 
gera fúria no pequeno Stuart.

Nas cenas com o advogado ou frente aos militares a protagonista esta so-
zinha, o espectador não encontra um companheiro ou outra figura masculina 
que esteja em sua vida. Zuzu se mostra uma mulher determinada, quer na rea-
lização dos desfiles em outros países, para denunciar as atrocidades do regime 
ditatorial, ou na frente de um tribunal militar, onde questiona a farsa montada 
para o julgamento do seu filho. A luta de Zuzu contra o regime militar se 
mantém nos desfiles da estilista, que através das estampas, acessórios e temas 
revela as atrocidades daquele período. 

5. Considerações finais

Este artigo procurou mostrar a representação da personagem Zuzu Angel e 
do período do regime militar brasileiro, onde a protagonista vive momentos de 
angústia e de opressão. Procuramos visualizar os elementos que representam 
Zuzu, a mãe que confrontou os militares, a estilísta e a mulher que busca seus 
direitos.

Através da personagem Zuzu, o diretor Sergio Rezende coloca no filme 
os preconceitos da sociedade dos anos 70, que ainda não aceitava com na-
turalidade as mulheres divorciadas. A mudança no perfil da personagem fica 
evidente, quando Zuzu entra em conflito com os militares, para recuperar o 
corpo do filho,  morto durante tortura, a fim de ter o direito de enterrar o filho.

A representação de Zuzu Angel no filme de Rezende recebe caracteristicas 
de uma mulher independente, determinada e forte. Zuzu foi uma mulher pio-
neira e transgressora, foi a primeira estilista a colocar o artesanato brasileiro 
nas passarelas. Em um período em que se os homens eram os grandes nomes 
da moda, Zuzu Angel surge e exporta a imagem do Brasil no ramo. Dessa 
maneira, o filme mostra que a estilista se apropriou do discurso masculino de 
detentor de poder, colocando-se como uma mulher que quebrou padrões no 
ramo pessoal, profissional e comportamental.  

Particularidades que foram a grande marca da estilista Zuzu em toda a sua 
trajetória. Através das imagens, dos elementos cênicos e da reconstrução de 
um período de nossa história, percebemos o olhar do diretor sobre este mo-
mento do país, que escolhe as características que serão destacadas dentro da 
narrativa cinematográfica, através do personagem, dos questionamentos e da 
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estética. Ao desvendar estas particularidades o pesquisador pode saber quais 
são as perspectivas, os medos, esperanças, críticas, e cultura que conduz este 
povo naquele período. A produção cinematográfica também é uma forma de 
“olhar” de modo crítico ou oficial a história da sociedade. 

Notas

1. Doutorando de Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal. 
Mestre em Integração Latino Americana, UFSM, 2006. Organizadora do livro “Olhar Feminino 
no Cinema”, 2011. Kytta7@gmail.com
2. Jornalista formada pelo Centro Universitário Franciscano. Estudante do curso de Especialização 
em Cinema pelo Centro Universitário Franciscano, e-mail: laubolzan@gmail.com.
3. Das verdades absolutas pregoadas pelo Positivismo, Marxismo Ortodoxo. 
4. O AI-1 cassou os direitos políticos e eliminou o surgimento de uma possível oposição que viesse 
a fazer frente ao regime militar. Através deste Ato, a ditadura ganhou a Legitimidade Democrática, 
já que os presidentes seriam eleitos por um colégio eleitoral, formado de representantes da popu-
lação. O AI-1 foi extinto no final do mandato de Castello Branco decorrente da invasão da polícia 
na Faculdade de Medicina da extinta Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio 
de Janeiro). O AI-2 extinguia os partidos políticos do Brasil, que foram substituídos por dois gru-
pos governistas: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB). O AI-3 deixou a cargo da Assembleia Legislativa as eleições indiretas e o AI-4 convocou o 
Congresso para a elaboração de uma nova constituição nacional.
5. O AI-5 suspendeu o estado de direito democrático, impôs uma rígida censura à imprensa, re-
pressão aos estudantes contrários ao regime, intensificação da prática da tortura e desaparecimento 
de cidadãos perseguidos. Este Ato levou à falta de incentivo a atividades políticas, ao uso de escutas 
telefônicas para vigiar civis e militares (o que levou ao fim da autonomia do poder Judiciário), à 
adoção de métodos antiéticos em nome da Segurança Nacional, ao desperdício de dinheiro com 
obras faraônicas e à prática do suborno e à punição aos veículos de comunicação.
6. Black power: referência movimento criado pelos negros,  nos anos 60, que visavam a aceitação de 
sua cor e cabelos da maneira natural.
7. O estilista italian o Emiliano Pucci criou as estampas geométricas coloridas que viraram mania 
nos anos 60. 
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Resumo 
Formatos expressivos audiovisuais têm sido desenvolvidos no ambiente digital de maneiras 

inovadoras. Com a hipermídia, o audiovisual ganha com a convergência de linguagens, am-
pliando suas possibilidades expressivas, reconfigurando-se e propagando-se enquanto forma e 
conceito. O estado da arte dos estudos e investigações sobre o audiovisual nos meios digitais 
prioriza os formatos televisivos e cinematográficos. Outros produtos, entretanto, que contêm as 
características deste gênero expressivo, passam ao largo deste conceito. Como se pode conce-
ber e conceituar audiovisual nos meios digitais de comunicação? Este artigo discute a reconfi-
guração do audiovisual, presente em produtos como especiais multimídia,  audioslideshows e 
picture stories, dentre outros. Focaliza especialmente os formatos expressivos audiovisuais no 
jornalismo online, de forma a desenhar um breve panorama do estado da arte. 

Palavras chave: hipermídia, audiovisual, formatos expressivos audiovisuais, jornalismo online
Resumen
Formatos de notícias audiovisuales se han desarrollado en el entorno digital de forma in-

novadora. Con la hipermedia, el audiovisual se expande con la convergencia de lenguajes, 
amplifica sus posibilidades expresivas, remodelase y se propaga como una forma y concepto. 
Los estudios del audiovisual en los medios digitales priorizan el cine y la televisión. Otros 
productos, sin embargo, que contienen las especificidades del audiovisual, no se consideran 
en esa discusión. ¿Cómo se puede diseñar y conceptualizar el audiovisual en los medios de 
comunicación digitales? En este artículo se analiza la remodelación de los audiovisuales, como 
por ejemplo, especiales multimedia, audioslideshows, y picture stories. Sobre todo se centra en 
los formatos audiovisuales noticiosos con el fin de dibujar un breve panorama del  tema  en el 
ciberperiodismo.

Palavras clave: hipermedia, audiovisual, formatos de noticias audiovisuales, ciberperiodismo
Abstract
Expressive audiovisual formats have been developed in digital environment in innovative 

ways. In hypermedia, audiovisual wins with the convergence of languages  , expanding its ex-
pressive possibilities, remodeling and propagating while form and concept. Studies and inves-
tigations into the audiovisual in digital media prioritizes television and movie formats. Other 
significant products, however, contain the specifics of audiovisual, pass off this concept. How 
can design and conceptualize the digital audiovisual media? This article discusses the recon-
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figuration of audiovisual, in products such as multimedia, audioslideshows, picture stories, 
among others. Especially focuses on the news audiovisual formats in online journalism, in 
order to draw a brief overview of the state of the art.

Keywords: hypermedia, audiovisual, news audiovisual formats, online journalism.

1. Introdução

No ano de 2012, Snow Fall 1, uma grande reportagem multimídia publicada 
no New York Times.com chamou a atenção pela forma como explorou os re-
cursos hipermidiáticos do meio online para contar a história de uma avalanche 
que vitimou três esquiadores na localidade de Tunnel Creek. Em novembro de 
2013, o The Guardian.com colocava no ar um especial sobre o escândalo da 
espionagem privada feita pelos EUA, NSA Files Decoded 2, denunciado por 
Edward Snowden, ex-analista de dados da CIA. Ambos tinham em comum a 
exploração extremamente criativa dos recursos hipermidiáticos. Ambos são 
produtos audiovisuais webjornalísticos.

Esses dois não são os únicos exemplares noticiosos hipermidiáticos que 
utilizam de modo inovador os recursos do meio, tais como convergência de 
linguagens, interatividade, imersão e engajamento com o leitor, mas represen-
tam uma pequena parte do que de mais interessante se tem visto em termos de 
produção audiovisual webjornalística. Mostram que as potencialidades da hi-
bridação de linguagens proporcionada pelo ambiente digital e hipermidiático 
é definidora de uma expansão do gênero expressivo do audiovisual. Agora, ao 
lado da webtelevisão, dos webdocumentários, as grandes reportagens em mul-
timídia, também conhecidas como especiais multimídia, os audioslideshows, 
as picture stories, dentre outros, estão a mostrar que o jornalismo online, final-
mente encontrou sua especificidade em termos de formatos expressivos. Tudo 
isso, fortemente baseado na tradição expressiva do audiovisual, o que pode 
estar representando uma expansão deste como forma de produção, gênero ex-
pressivo e, fundamentalmente, conceito. 

Neste artigo, analisamos o audiovisual enquanto formato expressivo, com 
enfoque especial no webjornalismo. Para definir o que estamos entendendo 
como “formatos expressivos”, partimos da sistematização de Mielniczuk 
(2003), que propõe três eixos de análise dos formatos na web: 

a) Suporte: o arranjo das informações em um suporte digital; a orga-
nização das informações em arquivos, diretórios ou pastas; os recur-
sos utilizados para disseminar as informações: e-mail, web, FTP, WAP, 
etc., quando em rede.
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b) Site jornalístico: tamanho ou volume das informações em bites, kby-
tes, megabytes ou gigabytes; divisão das informações em seções por 
assuntos ou de acordo com recursos oferecidos pela internet e que são 
utilizados no site; padrões utilizados que servem de modelos e são en-
contrados com certa frequência no sites jornalísticos, por exemplo, uma 
barra de navegação contendo opções de links à esquerda da tela;
c) Narrativa jornalística: a forma, ou seja, a aparência que assume a no-
tícia apresentada; os recursos específicos do suporte que são empregados 
na narrativa jornalística, tais como texto escrito, sons (narração, música, 
depoimento, etc.) e imagens (fotografia, vídeo, infografia, etc); as dife-
rentes configurações utilizadas para gêneros distintos, por exemplo, o 
formato de uma nota, o formato de uma reportagem, entre outros.

Como gênero expressivo, o audiovisual nos meios digitais poderá assim ser 
analisado dentro do eixo de narrativa jornalística, como propõe a autora. No con-
texto da convergência editorial que se verifica em anos recentes no webjornalis-
mo, o eixo da narrativa jornalística também pode ser definido como “dimensão 
da apresentação” da notícia no jornalismo online (Grant, apud Longhi, 2010).

2. O audiovisual nos meios digitais

Com o advento das novas tecnologias digitais de comunicação e infor-
mação, no cenário das redes telemáticas, as transformações no audiovisual 
tem sido discutidas por muitos autores, em geral, tendo como foco principal a 
televisão e o cinema (Le Borge-Bachschmidt, Becker e Teixeira, Paris, dentre 
outros). A forte presença e disseminação do YouTube, site de compartilhamen-
to de vídeos, levanta preocupações que vão da produção do audiovisual, até 
as novas práticas de consumo. Para Le Borge-Bachschmidt (2008), o vídeo na 
internet cria uma concorrência inédita para os canais de televisão tradicionais, 
a tal ponto que pode-se perguntar se esta nova mutação no setor audiovisual 
não ameaça o conceito de canais de transmissão ao vivo. 

Numa outra mirada, Paris discute a questão da criação de valor a partir dos 
consumidores e dos atores da cadeia de criação:

A evolução do audiovisual na era da Web? A possibilidade de assistir filmes 
na tela de um computador… A explosão de canais de difusão (TNT, ADSL, TV 
nos celulares...)... O enfraquecimento do conceito de grade de programação e 
a nova liberdade do consumidor... O excesso de oferta... O desenvolvimento de 
conteúdo gerado pelo consumidor (UGC, Conteúdo Gerado pelo Usuário)... A 
explosão da pirataria... O surgimento de novos atores... (Paris, 2008: 2).3
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Com foco específico na televisão e no cinema, o autor observa que o mo-
delo tradicional do audiovisual poderá sofrer transformações na web, embo-
ra isso não signifique sua substituição por outro, numa economia que vai se 
dividir em novas dimensões, tais como padrões de consumo, tipos de obra, 
modelos econômicos, vídeo on demand (Paris, 2008 : 6).

Becker e Teixeira discutem o que consideram uma revolução na paisagem 
do audiovisual devido à diversificação e interpenetração das mídias, investi-
gando o webjornalismo audiovisual televisivo. As autoras aplicam categorias 
de análise que lhes permitem concluir que o webjornalismo audiovisual 

(…) ainda experimenta os primeiros passos em direção a uma gramáti-
ca própria, que tende a ser consolidada, através de conteúdos jornalísticos 
audiovisuais especialmente produzidos para a web, e experimentando novas 
formas de narrativa com recursos multimídia e de interatividade, que possam 
permitir ao internauta entrar, navegar e percorrer um relato noticioso mais 
do que simplesmente acompanhá-lo de modo linear. (…) E o acesso às notí-
cias de vídeo, em comparação com aquelas apenas em formato texto, ainda 
dependem de conexões em banda larga, bem como de programas que rodem 
os formatos audiovisuais. (Becker e Teixeira,  2008: 89).

As dimensões cinematográfica e televisiva do audiovisual são importantes 
e fundamentais para qualquer discussão sobre este gênero expressivo, como 
atestam as preocupações dos autores acima, que representam apenas uma 
mostra do atual momento do estado da arte da investigação em audiovisual 
frente às novas tecnologias digitais de comunicação. Entretanto, ainda são 
poucos os estudos que investigam as novas esferas expressivas nas quais o 
audiovisual vem adentrando, tais como produtos na forma de especiais multi-
mídia, audioslideshows, picture stories, dentre outros. 

2.1. Formatos audiovisuais hipermidiáticos
Em 2005, Mindy McAdams escreveu sobre os pacotes multimídia que en-

tão eram produzidos com o software Flash, o que definia como flashjourna-
lism. Tais produtos começavam a aparecer no jornalismo online, especialmen-
te na forma de slideshows. A pesquisadora apontava que, mais do que um 
conjunto de fotos, o slideshow pode ser usado para contar histórias, quando se  
combinam fotos descritivas e legendas para informações adicionais. Citava o 
slideshow da Associated Press sobre o terremoto na cidade indiana de Bhuj, 
em 2001, que mostrou ser possível contar uma história online utilizando ape-
nas fotografia e áudio (McAdams, 2005, apud Longhi, 2010). 

Produtos em formatos audiovisuais hipermidiáticos começam a surgir em 
meados do ano 2000, em veículos de referência no ambiente online. Tais for-
mas de apresentação da notícia pouco a pouco mostram que a linguagem ex-
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pressiva do jornalismo online estava se consolidando, com a utilização cada 
vez mais criativa dos recursos hipermidiáticos do meio. Neste artigo, serão 
apresentados brevemente alguns produtos noticiosos que se destacaram na 
evolução deste formato expressivo.

A trajetória da evolução na linguagem não se deu apenas nas especificida-
des expressivas, mas também técnicas, quando novas plataformas e ferramen-
tas possibilitam um tratamento cada vez mais acurado das formas de represen-
tação, assim como interação e engajamento com o usuário crescentes. Tendo 
início com slideshows e audioslideshows, destacam-se os especiais multimí-
dia (com exemplos de destaque no Clarín.com, New York Times.com, MS-
NBC.com, The Washington Post.com, dentre outros); picture stories, como 
evolução e reconfiguração do gênero expressivo das histórias fotográficas 
no ambiente online (Longhi, 2009 a e 2010) e infografia interativa (Longhi, 
2009), dentre outros. Mais recentemente, os já citados Snow Fall e NSA Files 
Decoded ampliam de maneira exponencial as possibilidades expressivas do 
audiovisual. 

2.1.1. Malvinas, 25 Anos
Em meados dos anos 2000, o periódico Clarín.com começava a se destacar 

no cenário do jornalismo e do design através de seus especiais multimídia. A 
partir de 2002, quando Piqueteros, la cara oculta de un fenómeno recebeu o 
prêmio Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, o Clarín.com começa 
a colecionar uma grande quantidade de distinções. Em 2007, o especial mul-
timídia Malvinas, 25 anos, foi premiado com o The Communication Awards.

Em artigo anterior, analisamos este especial, atentando para a caracterís-
tica de convergência de linguagens que opera no sentido do que definimos 
como fusão conceitual, resultando numa narrativa intermídia (Longhi, 2009). 
A ideia de linguagens e narrativas intermidiáticas vem de encontro às formas 
mais profundas em que se combinam as linguagens nos meios digitais:

O embasamento da intermídia está na fusão conceitual de meios diferen-
tes entre si que, quando conjugados no nível de seu significado, formam um 
terceiro meio, este, diferente dos seus anteriores, e, por isto mesmo, apto a 
uma nova classificação e denominação. Tal ‘fusão conceitual’ é mais do que 
uma mistura, é uma inter-relação orgânica entre diferentes formas artísticas 
e seus significados estéticos, reunidos em um mesmo modo de representação 
(Longhi, 2002, p. 3).

A fusão conceitual aparece já na abertura do especial, numa imagem em 
terceira dimensão, consequência da hibridação de duas cenas: um primeiro 
plano, mostrando capacetes e trincheiras, e um segundo plano que contém a 
paisagem em plano geral, tudo navegável pelo movimento do mouse sobre o 
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quadro (Figura 1). Visualmente, trata-se de usar o efeito de terceira dimensão 
e do movimento, para obter um grande plano que, apesar de assemelhar-se à 
imagem cinematográfica, apresenta-se como intermídia, por possibilitar, ain-
da, a navegação pela própria imagem através do mouse (Longhi, 2009). Veja-
-se que há, ao mesmo tempo, imagem parada – as pedras e o capacete – e em 
movimento – o fundo. Quanto ao texto, encontra-se totalmente incorporado 
ao quadro imagético, através de informações navegáveis, ativadas pela passa-
gem do mouse, que remetem às seções do trabalho como Notas, Entrevistas, 
Animações (infográficos).

No período que transcorre entre os primeiros especiais do Clarín.com e 
os exemplos que apontaremos em seguida, muitas produções hipermidiáticas 
chamaram atenção no cenário do jornalismo digital, e já fazem parte da cober-
tura jornalística na maior parte dos periódicos online, tais como picture sto-
ries, infografia interativa, audioslideshows, grandes reportagens fotográficas. 
Nos últimos dois anos, esse quadro se enriqueceu com o surgimento de Snow 
Fall e NSA Files Decoded. 

1. FUSÃO CONCEITUAL INTERMIDIÁTICA NA ABERTURA DO ESPECIAL MALVINAS, 25 ANOS.

FONTE: http://edant.clarin.com/diario/2007/04/02/conexiones/malvinas07.html
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2.1.2. Snow Fall
O NY Times.com é uma referência na produção de conteúdos audiovisuais 

hipermidiáticos noticiosos na forma de picture stories, especiais multimídia e 
infográficos4. Snow Fall abusa das imagens em terceira dimensão, seja na aber-
tura ou no decorrer da parte introdutória, na qual uma imagem em terceira di-
mensão descreve a área montanhosa onde se localiza Tunnel Creek (Figura 2). 

Em Snow Fall, tais imagens tri-dimensionais são utilizadas para, literal-
mente, ilustrar as informações que se encontram no texto e nas entrevistas em 
vídeo sobre o acontecimento, como infografia agregada ao conteúdo textual e 
sonoro. À medida que se avança na leitura, vão surgindo, na imagem, as mar-
cações dos trajetos dos esquiadores, relativas ao percurso ao qual o texto está 
se referindo naquele momento (Figura 3).

2. IMAGEM DAS MONTANHAS EM TERCEIRA DIMENSÃO

FONTE: http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/?forceredirect=yes#/?part=tunnel-creek

FONTE: http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/?forceredirect=yes#/?part=descent-begins

3. O TEXTO ENTRA NA IMAGEM. MARCAÇÃO DO PERCURSO DE CADA ESQUIADOR. 
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Numa forma inovadora de apresentar a imbricação de texto, fotografias e 
imagens em movimento, o especial mostra, sobre ilustrações-guia, tais como 
o ambiente das montanhas onde se deu a avalanche, miniaturas dos perso-
nagens envolvidos na história, que se abrem para pequenas galerias, assim 
como slideshows específicos a respeito dos acontecimentos (Figura 3). Mo-
mento marcante do especial é a infografia interativa e sonora que simula a 
avalanche de Tunnel Creek em tempo real, com informações textuais sobre a 
velocidade, altura, etc (Figura 4).

De que forma se pode inferir uma reconfiguração do audiovisual neste 
tipo de produto informativo? Em primeiro lugar, pelo uso da imagem em ter-
ceira dimensão, em movimento, e nos mais diversos tamanhos, assim como, 
caracteristica da hipermídia, possibilidades de navegação. Essas particulari-
dades também aparecem em outros especiais multimídia, como o aqui citado 
Malvinas, 25 anos. 

O que vemos aqui não é apenas a imagem presente, mas a imagem que se 
multiplica em vários tipos de visualidade, em diversas dimensões, em possi-
bilidades variadas de expressão, seja na forma de terceira dimensão, seja na 
forma de vídeos, fotografias, fotogalerias, miniaturas, etc. 

Em segundo lugar, a performance do texto escrito. Informações verbais não 
ficam em segundo plano, mas a visualidade da palavra e sua potencial imbri-
cação com a imagem é explorada para atingir um efeito de sentido mais apu-
rado. Como nos diversos momentos, ao longo do especial, em que o texto lite-
ralmente “entra” na imagem, ou, dito de outra forma, caminha com a imagem, 
lado a lado, fazendo a combinação em tempo real entre a imagem mostrada e 
o texto lido, o discurso discorrido de leitura.

4. SIMULAÇÃO DA AVALANCHE EM TEMPO REAL

FONTE: http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/?forceredirect=yes#/?part=blur-of-white
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Pode-se perceber ainda, a utilização de diferentes formas expressivas no 
todo dessa grande reportagem em multimídia, como a infografia interativa, por 
exemplo, que, também ela, é capaz de imbricar-se no conteúdo geral, adentrar 
pelas imagens através de marcações específicas (como a mostrada na Figura 3), 
mostrar os principais personagens do tema, e atuar como ilustração na simu-
lação da avalanche (Figura 4), onde combina-se com a imagem e o som.

Finalmente, o uso do som, além das imagens em vídeo e das infografias, é 
explorado em arquivos específicos, como os áudios do momento em que os 
esquiadores entram em contato com a polícia do local para informar da ava-
lanche, na quarta parte do especial.

Do ponto de vista da hibridação, a convergência de linguagens exploradas 
em Snow Fall vai muito além da justaposição e combinação já conhecidas; o 
tratamento das diferentes formas expressivas é inovador de tal maneira que 
se verifica uma fusão conceitual, ou seja, não se trata mais de texto, imagem 
estática, vídeo, som, mas tudo isso interagindo de forma expressiva para criar 
um novo modo de representação. Um exemplo interessante, neste sentido, são 
as entrevistas em vídeo, ativadas na passagem pelo texto, ou seja, durante a 
leitura, de forma espontânea, o vídeo roda conforme o local onde está se lendo 
o artigo e encerra quando termina a leitura do trecho em questão. Isso também 
se verá no outro produto analisado neste artigo, NSA Files Decoded, do The 
Guardian, mais a frente.

Muito mais se pode falar a respeito desta notável peça webjornalística, 
como navegação, design, etc, o que excederia o espaço deste artigo. Por ora, 
cabe ressaltar algumas das características expressivas que tornam este produto 
um formato audiovisual inovador.

2.1.3. NSA Files Decoded
Em novembro de 2013, o The Guardian lançava o especial multimídia NSA 

Files Decoded. What the revelations mean for you. Após ter estourado o es-
cândalo da espionagem privada dos EUA sobre cidadão comuns, que abalou 
o mundo em 2012, o jornal britânico apresentou essa grande reportagem em 
multimídia, que fez enorme sucesso de público.

Em seis partes, o especial reúne documentos, entrevistas em vídeo e info-
gráficos interativos, costurados com texto, num produto que possibilita ex-
trema imersão e engajamento com o leitor. A interface simples, em apenas 
uma janela, faz com que os elementos textuais, imagéticos e sonoros se com-
plementem de forma instantânea no percurso de leitura. Logo na abertura do 
especial, pequenos trechos das entrevistas em vídeo são mostradas sucessi-
vamente, acompanhadas de informações como nome do entrevistado, local 
onde se deu a entrevista e duração total da mesma. Esses depoimentos serão 
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usados ao longo do texto, sempre imbricados no conteúdo: à medida em que 
se vai perfazendo a leitura, os vídeos, estrategicamente localizados nas partes 
nas quais são referidos no texto, são carregados automaticamente, e descar-
regados quando não são mais necessários à leitura, uma estratégia expressiva 
que remete ao tratamento hipermidiático de Snow Fall (Figura 5). Isso torna a 
página de fácil navegação em uma única janela, segundo Titlow (2013). Não 
por acaso, chegou a ser dito, na época, que Snow Fall tinha virado um “modo 
de fazer” produtos multimídia. 

O mesmo autor observa que, pelas suas características de imersão e navega-
ção, este especial multimídia pode ser tido como uma experiência, mais do que 
como leitura. Pode-se mesmo afirmar que a experiência é um dos aspectos mais 
marcantes da forma de fruição dos produtos hipermidiáticos audiovisuais.

3. Audiovisual, conceito em expansão

como tecnologia, o audiovisual é um fenômeno do século XX. Debutou com 
o cinema falado, na década de 20, teve seu amadurecimento com a televisão, 
nos 40, e na década de 80 dava seus primeiros passos rumo à digitalização no 
cinema, o que experimentou com as linguagens numéricas. O termo “audiovi-
sual” é, por origem, uma combinação de dois termos, “áudio” e “visual”, que 
foram unidos em uma palavra para definir aqueles produtos ou processos nos 
quais as formas de representação em áudio e em vídeo ocorrem simultanea-
mente, com o objetivo de produção de sentido. Foi cunhado em meados da 
década de 30, nos Estados Unidos, data em que começam a se desenvolver as 

5. A INTEGRAÇÃO DE TEXTO, IMAGEM E SOM EM UMA INTERFACE SIMPLES

FONTE: http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snow-
den-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1
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técnicas que incorporavam som às imagens, segundo conta Cebrián Herreros 
(2007). O cinema adiciona o som à imagem em 1928, e os primeiros protóti-
pos de televisão viriam a surgir ainda em 1935, segundo o mesmo autor. 

A característica de aglutinação de linguagens no audiovisual é definidora 
do sentido etimológico do termo, o que resulta na sua capacidade de trazer 
um novo a partir da junção de dois meios anteriormente separados. Cebrián 
Herreros (2007) ressalta esta peculiaridade conceitual do termo, ao falar sobre 
seu sentido “restrito”, onde a interrelação dos dois termos – áudio e visual 
– estabelece uma integração de ambos para originar um novo produto: o au-
diovisual pleno, “dentro del cual ya no es posible examinar por separado cada 
uno de los componentes si no se quiere destruir el sentido que transmitem”. 
Segundo tal acepção, ainda conforme Cebrián, o audiovisual não é uma soma, 
mas uma unidade expressiva total e autônoma (Cebrián Herreros, 2007: 54). 
Para este autor, ainda que o conceito englobe um campo semântico bastante 
amplo, pode ser entendido, no aspecto da informação, como:

(…) tudo o que pertence ou é relativo ao uso simultâneo e/ou alterna-
tivo do visual e auditivo e, em segundo lugar, que tem as características 
próprias para a captação e difusão mediante imagens e/ou sons (Cebrián 
Herreros, 2007: 53).

O Dicionário da Imagem (2001) define o audiovisual, mas ressalta a impre-
cisão que afeta o termo, para muitos investigadores:  

Aliança de sons (ruídos, música, fala) e de imagem num mesmo suporte. 
O termo designa, em primeiro lugar, meios de transmissão do conhecimento. 
Fala-se, por exemplo, de documentos audiovisuais, de métodos audiovisuais 
ou do audiovisual na escola. Num sentido mais lato, o audiovisual designa 
profissões (as profissões do audiovisual), suporte (o conjunto das estações de 
televisão, por cabo, por satélite) e conteúdos (géneros de emissão, progra-
mação). Fala-se também de indústrias do audiovisual, de que o cinema faz 
parte, é claro, e a palavra encontrou algum acolhimento nas terminologias 
institucionais, como por exemplo, no CSA, o Conseil Supérieur de l´Audio-
visuel. Para os investigadores o termo padece, pelo contrário, duma grande 
imprecisão (Juhel, 2001: 44-45).

Quando nos reportamos a formas expressivas audiovisuais, a questão ine-
vitável é se tal nomenclatura é adequada, já que se trata de um ambiente de 
informação bastante diferenciado de seus predecessores, como o impresso e 
o eletrônico. Com o desenvolvimento da multimídia, e depois, no ambiente 
digital, da hipermídia, com formatos que conjugam imagem, texto e som, 
pode-se afirmar que os termos audiovisual, multimídia e hipermídia conver-
sam entre si, cada um deles, explicitando em maior ou menor grau o tipo de 
suporte em que trafegam as linguagens. Na sua origem, como já citado, o 
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audiovisual representa a convergência de pelo menos duas formas expressi-
vas: a imagem e o som; a multimídia surge no contexto pré meios digitais, 
significando a utilização de várias formas de expressão em conjunto; quanto 
à hipermídia, é essencialmente ligada ao contexto digital, e se entende como 
a linguagem que conjuga, além de textos verbais, sons e imagens, em um 
único ambiente de informação, com a possibilidade de conexão interativa 
entre suas partes. 

Frente a este “novo universo de imagens, sons e escritura”, a questão ter-
minológica também é levantada por Cebrián Herreros, que considera a busca 
pela sua exatidão:

A finales del siglo afrontamos un nuevo universo de imágenes, sonidos y es-
critura. Para su denominación se buscan palabras que atrapen la realidad en 
su totalidad, pero difícilmente se consigue. Las nuevas palabras con el prefijo 
“hiper... “, (hiperinformación, hiperimágenes, hipertexto, hipermedia, etc.), 
o “multi ... “ (multimedia, multicanales, etc.) no dejan de ser intentos de bús-
queda de una mayor exactitud, pero que la innovación técnica modifica con 
nuevos matices y desborda la nomenclatura cada vez con mayor celeridade 
(Cebrián Herreros, 2000: 6).

De Valck et al (2013) também discorrem sobre a questão conceitual e termi-
nológica relativa aos meios, já que a convergência de mídias e a digitalização 
estão redesenhando os limites dos meios e das disciplinas que os estudam. 
Perguntam, então, se é o momento de discutir se o foco em um meio é ainda 
justificável (…). (2013: 8) e colocam a questão se deveríamos inventar novos 
conceitos teóricos, ou se os antigos ainda são relevantes (2013: 9). 

Tendo em vista tantas discussões e considerações, a pergunta é: concepções 
anteriores aos meios digitais são ainda relevantes para definir e compreender 
a evolução midiática, ou necessitamos de novos conceitos para novas formas 
expressivas? Se fundamentos teóricos que precedem o mundo digital ainda 
são relevantes, como pensá-los na atualidade? Levando em consideração ou 
não modelos pregressos, o fato é que o conceito de audiovisual deve ser repen-
sado à luz das transformações da contemporaneidade.

De Valck et al ainda atentam para o fato de que muitas formas de discone-
xão teórica são possíveis: conceitos podem tornar-se obsoletos, inadequados 
ou simplesmente redundantes. O meio mutante deve desenvolver caracterís-
ticas de formas culturais que não são mais contempladas pelas teorias do ve-
lho meio, e tudo isso acontece numa ecologia dos media onde mudanças em 
um meio afetam todos os outros. Por exemplo, quando o cinema teve que se 
reinventar devido à introdução da televisão, ou mais recentemente, quando a 
chegada da internet colocou de lado algumas funções da televisão enquanto 
trouxe para primeiro plano algumas outras (De Valck et al, 2013). 
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A procura por novos conceitos pode, segundo os mesmos autores, nos encai-
xar na retórica do perenemente novo, “cegando-nos para o fato de que não só 
há coisas que permaneceram as mesmas, mas que os antigos conceitos rendem 
ainda insights interessantes” (2013: 9). O fato de conceitos teóricos terem uma 
história, não significa que sua utilidade se esgotou, de acordo com os autores.

3.1. O sonoro-visual e a visualidade da palavra
Se o audiovisual pode estar se redefinindo enquanto conceito e expandindo-se 

como formato expressivo, meios clássicos como a televisão, o cinema e mesmo 
o rádio se reconfiguram em direção a inovações na sua linguagem, propriciada, 
da mesma forma, pelo ambiente digital, conectado e hipermidiático da web.

No caso do rádio, é claro um movimento de readequação ao meio digital, 
levando em conta as possibilidades hipermidiáticas, o que resulta em uma sua 
expansão rumo a visualidade, antes presente como potência, agora concretiza-
da pela hipermídia. Quando Marshall McLuhan declarou que o rádio é capaz 
de criar experiências visuais intensas (McLuhan, 1970), ele estava anunciando 
a visualidade como potencialidade daquele meio. Com as possibilidades de 
convergência de linguagens abertas pela hipermídia, o rádio concretiza a sua 
potencialidade visual, na forma de vídeos e todo o tipo de imagem.

A mesma dimensão visual do rádio, bem antes dele, também se aplica ao 
universo da escritura. Considerado o mais conhecido antecedente da poesia 
visual, o Ovo de Símias, poema de Símias de Rodes, datado de 300 a.C, dá 
forma imagética ao poema, ao mesmo tempo que que segue estritamente as re-
gras de sintaxe e métrica, fornecendo assim uma dimensão visual à escritura. 

Desde que a poesia visual e a poesia concreta chamaram a atenção para a 
visualidade da palavra, a dimensão visual da escrita foi amplificada. Com as 
experimentações de transposição da poesia visual para as telas dos computa-
dores, o que também aconteceu com a poesia concreta, às quais se adicionou 
o som, a audiovisualidade renovava-se enquanto forma expressiva. Daí para 
o ambiente hipermidiático foi um passo muito breve, para o qual o desen-
volvimento da tecnologia, especialmente das redes conectadas, colaborou em 
grande parte: 

 As experimentações no sentido de levar o poema do impresso para no-
vos suportes e que convergiram, quase todas, para o computador, a partir 
da década de 80, mostraram aos poetas que o meio digital, enfim, seria a 
resposta a tendências que já vinham se notando na área criativa. A palavra 
queria ir além do papel, fundir-se com a imagem, o som, e criar movimento 
(Longhi, 2004: 61).

O computador seria um sistema perfeito para a poesia visual de outros tem-
pos organizar a composição visual das palavras e dos versos, segundo Cebrián 
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Herreros (2000: 2). Este autor define o audiovisual, ou “audioescritovisual” 
como plena integração dos diversos componentes expressivos – o som, a ima-
gem e a palavra escrita (2000: 5):

Supõe, por si só, uma integração de imagens, sons e escritura (fixa ou em 
movimento), além das modificações que se criam em cada um dos compo-
nentes. Mas há que se destacar que cada vez as inovações particulares se 
fazem mais completas e globais ao integrarem-se umas as outras (Cebrián 
Herreros, 2000: 4)

3.2. Multiplicação das telas
A reconfiguração do audiovisual também passa pelo seu suporte mais céle-

bre: a tela. O ecrã adquire um novo sentido na contemporaneidade, para Gilles 
Lipovetsky e Jean Serroy, que discutem a expansão e onipresença das telas 
num mundo que se hiperespetaculariza:

A mutação hipermoderna se caracteriza por envolver, num movimento sin-
crônico e global, as tecnologias e os meios de comunicação, a economia e a 
cultura, o consumo e a estética. O cinema obedece à mesma dinâmica. É no 
momento em que se afirmam o hipercapitalismo, a hipermídia e o hipercon-
sumo globalizados que o cinema inicia, precisamente, sua carreira de tela 
global (Lipovetsky e Serroy, 2009: 23).

Tomando como ponto de partida o cinema, esses autores discutem os vá-
rios sentidos em que a tela pode ser entendida na modernidade, especial-
mente porque todas as nossas relações cotidianas estão mediatizadas por 
telas. Discutem principalmente o atual estatuto do cinema, não como seu 
fim, mas sua expansão:

A época hipermoderna consagra o cinema sem fronteiras, a cinemania 
democrática de todos e feita por todos. Longe da morte proclamada do ci-
nema, o nascimento de um espírito cinema que anima o mundo (Lipovetsky 
e Serroy, 2009: 27).

Se a televisão introduziu uma espécie de presença cotidiana na nossa sala 
de estar, novos dispositivos como o aparelho celular com suas telas e câmeras, 
computadores, notebooks, tablets e outros tornam-se onipresentes em todos os 
momentos e cenários do nosso viver em sociedade. O celular, por exemplo, é 
tido por Lipovetsky como o médium universal, assim como o cinema também 
o foi, antes do surgimento da televisão e das mídias digitais (apud Ganito e 
Maurício, 2010).

Afora as várias questões levantadas pelos autores, é fundamental ressaltar 
que a multiplicação das telas significa, para o audiovisual, uma expansão dos 
suportes de produção e difusão, mas também, e cada vez mais, de interação 
dos usuários com este tipo de formato expressivo, o que adiciona mais uma 
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dimensão à questão da expansão do audiovisual. Para Lipovetsky, a tela está 
no seu terceiro estágio de desenvolvimento na cultura. A primeira tela teria sido 
o cinema, que rapidamente transformou-se num médium planetário, com o de-
senvolvimento do star system e sua forte presença na cultura de massas. A se-
gunda grande tela foi a da televisão, que trazia o cinema e o mundo para dentro 
de nossas casas, segundo o autor. O terceiro patamar das telas é o ecrã digital: 

A internet altera de forma fundamental esta logica do ecrã porque com o 
cinema e a televisão, o espectador tem um lugar passivo (…) o universo do 
ecrã é um universo de interatividade (…) a dinâmica alterou-se radicalmente 
(Lipovetsky, apud Ganito e Maurício, 2010: 157).

Há que se observar, quanto às telas, as diversas dimensões que elas assumem 
nos variados dispositivos midiáticos da contemporaneidade. O fato é que o 
novo universo técnico, como observa Cebrián Herreros (2000), provoca mu-
danças nos sistemas expressivos convencionais e gera outros novos, o que 
deverá ser levado em conta quando se pensa no novo estatuto do audiovisual, 
influenciando também o lado da produção.  

4. Conclusão

Como técnica ou como meio expressivo, o audiovisual expande-se signi-
ficativamente no século XXI, o que nos leva a repensar seu próprio conceito. 
A emergência e consolidação das tecnologias digitais e a internet, especial-
mente a partir da década de 1990, tiveram um impacto considerável em to-
dos os meios: novos espaços de produção, fruição e consumo surgiram e se 
disseminaram. No caso do audiovisual, mudanças históricas, institucionais e 
tecnológicas resultam em novos formatos expressivos, que colocam o desafio 
de entender de que maneira esse gênero se adapta aos novos meios digitais de 
informação e comunicação. 

Do ponto de vista da terminologia, repensar o conceito de audiovisual 
frente aos novos meios digitais de informação e comunicação pode colabo-
rar no entendimento do que está acontecendo com este gênero expressivo. 
O enfoque no audiovisual busca reforçar o próprio conceito no sentido de 
averiguar as peculiaridades originais desta forma expressiva e as caracterís-
ticas nos novos meios.

Em meados da década de 2000, produtos noticiosos em formatos audiovi-
suais hipermidiáticos começam a aparecer em veículos de referência no am-
biente online, como o MSNBC, o Clarín.com, apresentando especiais mul-
timídia e fotorreportagens (Longhi, 2009, 2010), o El País, com especiais e 
infográficos, o The New York Times, com infografia interativa, picture sto-
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ries, especiais multimídia (Longhi, 2011), só para citar alguns. Tais formas de 
apresentação da notícia pouco a pouco mostram que a linguagem expressiva 
do jornalismo online estava se consolidando, com a utilização cada vez mais 
criativa dos recursos hipermidiáticos do meio.

A explosão do YouTube teve um impacto profundo sobre o audiovisual, 
desafiando alguns conceitos, como a transmissão direta. Da mesma forma, 
práticas de consumo,  apropriação de conteúdos, também afetam a instituição 
do audiovisual.

Mais especificamente no jornalismo online, a discussão atual sobre o audio-
visual tem seu foco voltado para a televisão e o cinema, enquanto outras for-
mas expressivas, como o especial multimídia, o webdocumentário, as picture 
stories e audioslideshows pouco ou nada aparecem como preocupação de in-
vestigação. Passam ao largo das discussões, embora tragam em si o princípio 
fundador desta forma expressiva, a aglutinação de meios e linguagens. Nos 
meios digitais, tal imbricação, potencializada pelas características da hipermí-
dia, torna ainda mais importante a dimensão do audiovisual. 

A reconfiguração do audiovisual é técnica, mas também conceitual, pois 
dá origem a novas configurações da narrativa e da linguagem, que definimos 
como intermídia. Intermídia busca definir uma linguagem que aposta na “fu-
são conceitual, formando uma terceira linguagem” (Longhi, 2009). Especiais 
multimídia, nesse sentido, configuram-se como narrativas intermídia, que 
“realizam uma fusão conceitual, ao estabelecerem o extremo cuidado estético 
aliado às novas possibilidades do manejo da linguagem. (...) exemplificam, na 
prática, um formato totalmente específico dos meios digitais” (Longhi, 2010). 

A reconfiguração do audiovisual nos meios digitais é uma tendência irre-
versível,  o que enriquece o debate sobre as peculiaridades expressivas deste 
gênero no cenário do webjornalismo contemporâneo. 

Notas

1.http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek>; acesso em 26/04/2013.
2. http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-re-
velations-decoded#section/1>; acesso em 20/01/2013.
3. La révolution de l’audiovisuel à l’ère du web? La possibilité de visionner des films sur un écran 
d’ordinateur... L’explosion des canaux de diffusion (TNT, ADSL, TV sur mobile...)... La mise a mal 
de la notion de grille de programmes et la liberté nouvelle du consommateur... La surabondance 
de l’offre... Le développement des contenus créés par les consommateurs (UGC, User Generated 
Content)... L’explosion de la piraterie... L’éclosion de nouveaux acteurs... (tradução nossa).
4. Em artigos anteriores, analisamos as picture stories (Longhi, 2010) e as narrativas multimidiáti-
cas, inclindo a infografia (Longhi, 2009 a).
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Resumen 
En el contexto de convergencia mediática, tendencia predominante de los medios de comu-

nicación, se manifiesta un lenguaje convergente con la incorporación integrada de los soportes 
impreso, audiovisual y digital. En ese contexto, se analizan las nuevas exigencias del lenguaje 
audiovisual en específico y se fundamenta la necesidad de conformar y formar nuevos perfiles 
profesionales que permitan el ejercicio profesional en los actuales escenarios de práctica perio-
dística. A través del análisis de los niveles y dimensiones de la convergencia mediática, se ana-
liza la relación entre contexto laboral emergente y los requisitos de empleabilidad, teniendo en 
cuenta que las competencias laborales nacen de la práctica productiva y deben hallar un equiva-
lente formativo en las competencias profesionales desarrolladas en los contextos universitarios.

Palabras clave: perfil profesional, competencias profesionales, convergencia mediática. 
Abstract 
In the context of media convergence, predominant trend of the mass media, a convergent 

language with integrated printed, audiovisual and digital media incorporation is manifested. In 
this context, the new requirements of specific visual language are analyzed and demonstrates 
the need to form new professional profiles that allow the practice in current journalistic practice 
scenarios. Through the analysis of the levels and dimensions of media convergence, the rela-
tionship between work environment and emerging requirements of employability is analyzed, 
taking into account that labor competencies born of productive practice and must find a forma-
tive equivalent the professional competences developed in university contexts.

Keywords: professional profile, professional competence, media convergence.  
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1. Introducción

El ejercicio periodístico en Internet implica no sólo la reformulación, sino 
la superación de las características clásicas del periodismo moderno: periodi-
cidad, proximidad, actualidad y accesibilidad, que pasan al periodismo digital 
como instantaneidad, continuidad, universalidad, transtemporalidad, integra-
lidad, e interactividad (caminos:2007). Por ejemplo, la inmediatez en la red de 
redes no depende de una periodicidad determinada, sino del propio curso de 
los acontecimientos noticiosos. 

Esta inmediatez supone mayor velocidad de aparición que en los medios 
tradicionales, debido a que las tecnologías del periodismo en red abaratan el 
proceso de producción y permite que menos intermediarios intervengan en 
el proceso, pues el periodista puede participar en todo el proceso de produc-
ción, presentación y distribución, en dependencia únicamente de sus com-
petencias profesionales; de ahí que sea más apropiado el uso del término 
instantaneidad. La continuidad también supera el concepto de periodicidad 
porque las actualizaciones se producen constantemente según los intereses 
y deseos del editor. En prensa escrita, radio o televisión (medios tradiciona-
les), la actualización era diaria u otros períodos similares. Una información 
actualizada suponía la desaparición de la anterior, debido a la imposibilidad 
de archivar en un mismo soporte grandes volúmenes de información que 
contextualizaran el acontecimiento relatado. El periodismo digital sí ofrece 
la posibilidad de archivar varias informaciones en un mismo soporte, tejien-
do una línea continua de actualizaciones a partir del hipertexto en pequeñas 
células (nodos), unidas por enlaces que luego el usuario escoge en una ruta 
no predeterminada por el emisor. 

Según explica Caminos Marcel, este ritmo continuo de actualizaciones y 
la posibilidad de archivar todas las informaciones en un único soporte dota al 
periodismo digital de una profundidad documental que puede ser consultada 
en cualquier momento, surgiendo así la renovación de la transtemporalidad 
(Caminos: 2007). Si se añade a esto la posibilidad que tiene el usuario en In-
ternet de interactuar con los contenidos, ampliándolos, completándolos o sen-
cillamente creando los suyos propios, es evidente que los medios tradicionales 
están en desventaja en comparación con la plataforma del espacio virtual. 

Sin embargo, los formatos impresos y audiovisuales no han perdido su indi-
vidualización a pesar del auge de una plataforma que los combina a todos en la 
pantalla digital. Ante la irrupción revolucionaria de la Web 2.0, las redes socia-
les y los medios de prensa on-line, la tendencia no apunta a la desaparición de 
los medios tradicionales o a la total pérdida de su influencia comunicativa, sino 
a la conformación de grupos mediáticos integrados por prensa escrita, revistas, 
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televisoras, estaciones de radio, periódicos digitales y foros interactivos. Los 
cambios tecnológicos implican transformaciones, en mayor o menor medida, 
en toda práctica de la sociedad, y ello no fue la excepción en la práctica perio-
dística, que daba los primeros pasos a la convergencia mediática

2. Convergencia como tendencia de la comunicación 

No surgió de golpe, sino con la inclusión y/o integración de las redacciones, 
y surgieron términos tan variopintos como convergencia tecnológica, digital, 
multimedia, y multimediática. No son entre sí términos excluyentes, sino rela-
tivos a diferentes procesos o gradaciones dentro de la convergencia mediática, 
a juicio de esta investigadora.

La convergencia digital es la unión de audio, video y transmisión de datos 
en una sola fuente, recibida en un solo aparato o dispositivo y con una sola 
conexión (Pérez y Acosta: 2003). Convergencia multimediática se refiere, 
por su parte, a la desaparición de fronteras entre medios masivos, y servicios 
de comunicación, mediante la plataforma de Internet (Cabrera: 2009: 165). 
La convergencia tecnológica hace alusión en algunos casos a la integración 
de tecnologías que hacen posible estos procesos descritos, y por ello  parece 
más preciso y abarcador el término de convergencia mediática para describir 
con mayor fidelidad y sistematización las transformaciones del actual con-
texto mediático. 

La convergencia mediática ha sido conceptualizada como un proceso mul-
tidimensional facilitado por la implantación acelerada de la tecnología digital, 
que afecta el ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los 
medios de comunicación mediante la integración de herramientas, espacios, 
métodos de trabajo y lenguajes anteriormente dispersos, con lo cual pueden 
los periodistas elaborar y difundir contenidos a través de varias plataformas 
con el lenguaje propio de cada una de ellas (García A., Massip y Salaverría, 
citados por Díaz-Noci, 2010).

Ahora bien, para su estudio pormenorizado, están identificadas cuatro di-
mensiones o espacios donde esta convergencia actúa y se manifiesta: la em-
presarial, tecnológica, profesional y la comunicativa (Salaverría, 2003).  La 
primera corresponde a la visión directiva o institucional que rige a un grupo 
mediático, es decir, la superestructura que dirige la actividad periodística de 
todo el conjunto de medios.  

La dimensión tecnológica a su vez comprende la disponibilidad tecnológica 
que se posee para realizar de modo concreto la actividad periodística en cada 
uno de estos medios, y la incorporación de avances tecnológicos que posibili-
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ten nuevas formas de selección, producción, emisión y consumo del mensaje 
periodístico. Entran también en esta dimensión las formas de circulación de la 
información al interior de los medios que conforman el grupo.

La dimensión comunicativa es aquella que reconoce los nuevos campos que 
se abren para producir e interpretar códigos comunicativos. En este sentido, 
las posibilidades que ofrece la convergencia mediática, con Internet como mo-
tor impulsor, son inmensas, aún sin explotarse a plenitud por encontrarse algu-
nas en fase de desarrollo, y otras por carencias en la actualización tecnológica.

La capacidad de los periodistas para responder al entorno mediático así 
configurado, es la dimensión profesional de la convergencia (Salaverría, 
2003). En medios digitales y de acuerdo a las innovaciones tecnológicas y a 
los desafíos de producción mediática en soportes tradicionales, el periodista 
puede y debe participar en todo el proceso de producción, presentación y 
distribución de la información, en dependencia únicamente de sus compe-
tencias profesionales (Caminos M., 2007) y de la propia organización diná-
mica de grupo mediático.

La convergencia mediática, como fenómeno y como escenario concreto del 
desempeño profesional, puede manifestarse en tres niveles y/o etapas: Estos 
tres tipos son: convergencia de nivel primario o estructural; convergencia de 
nivel medio o circulatorio, y finalmente el nivel superior o profesional de la 
convergencia mediática (Rosales, 2012). Estos pueden ser escalones progre-
sivos en la conformación de un grupo mediático, por lo cual no es necesaria-
mente negativa la ubicación en uno de estos niveles, siempre y cuando no se 
conviertan en etapas estacionarias.

La convergencia primaria o estructural consiste en una integración admi-
nistrativa de las diferentes plataformas mediáticas y que se refiere a todos 
aquellos factores administrativos: normas salariales unificadas, recursos hu-
manos distribuidos según las necesidades de cada medio, designación de 
jefes de grupo subordinados a una dirección central y estratificada, y el es-
tablecimiento de una única política editorial y normas de estilo adaptables, 
entre otros semejantes.

Otros estudios han descrito las dimensiones de producción integrada, po-
livalencia profesional, distribución multiplataforma, y audiencias activas 
(Cabrera: 2009: 170-173), pero que describen en lo esencial los mismos 
procesos contenidos en las dimensiones anteriormente descritas. Aunque en 
la última categorización de audiencias activas, se potencia el papel de los 
usuarios prosumidores. 

Por otra parte, la convergencia media o de nivel circulatorio tiene que 
ver sobre todo con la dimensión tecnológica de esta tendencia mediática: se 
produce cuando todos los medios dentro de un grupo disponen de los dispo-
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sitivos tecnológicos para realizar su trabajo. Aún más importante, este nivel 
medio se logra cuando se logran formas acertadas de circulación de la infor-
mación al interior de los medios que conforman un grupo de comunicación, 
de forma tal que favorezca la concreción de una verdadera coordinación 
editorial de los contenidos. 

Finalmente, se ubican en el nivel superior o profesional aquellos grupos 
mediáticos que ostentan las características anteriores y que suman además 
los elementos de las dimensiones comunicativa y profesional de la conver-
gencia mediática. Se trata de que esa coordinación editorial no sólo esta-
blezca aquellos temas, enfoques o acontecimientos sobre los cuales trabajar, 
sino que además sea capaz de planificar, distribuir y concebir los formatos 
de realización periodística para cada medio, teniendo en cuenta a quiénes 
se dirige, cómo se recepciona, tipo de canal a través del cual se realiza, y 
las posibilidades y alcance del soporte; con rutinas productivas e ideologías 
profesionales que propicien el desempeño multiplataforma; y con profesio-
nales capacitados para ello (Rosales, 2012).

2.1. Convergencia mediática en Cuba
Al igual que en el resto del mundo, pero a un ritmo propio, el entorno me-

diático actual en Cuba ha sufrido cambios estructurales desde la aparición de 
la nueva plataforma mediática; sin embargo, uno de los aspectos menos estu-
diado de este cambio, en nuestro contexto, es la conformación de grupos me-
diáticos donde convergen medios tradicionales y medios digitales. En Cuba se 
pueden encontrar grupos mediáticos conformados por una publicación impre-
sa, un sitio web, periódico digital y revista impresa de temática socio-cultural, 
todos ellos bajo la centralización editorial de una dirección estratificada cuyos 
integrantes laboran en mayor o menor medida para todas o más de una de estas 
plataformas mediáticas. 

Se manifiesta entonces la integración de varios medios de prensa en un 
grupo de comunicación gracias a las innovaciones tecnológicas, provocando 
cambios radicales en la dirección gerencial y editorial, en la profesionaliza-
ción del periodista y en las posibilidades comunicativas del mensaje perio-
dístico. Sin embargo, desde este punto de vista de la convergencia mediática, 
no abundan los estudios o prácticas periodísticas aplicadas al interior de estos 
grupos de comunicación. Cada medio es visto como un núcleo independiente, 
aunque los sistemas de funcionamiento develan que en realidad no son unida-
des del todo independientes, sino interdependientes entre sí. 

La inclusión de redacciones digitales en medios de prensa -impresos o 
audiovisuales-, como primer paso para lograr una convergencia mediática, 
significa un redimensionamiento en las rutinas productivas y diferentes ma-
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neras de interactuar con la información. 
La determinación empresarial dentro de un grupo mediático provoca que el 

periodista se vea impelido a realizar su actividad en diferentes plataformas: 
emitir por radio y también publicar en las páginas periodísticas digitales. Es 
lo que Salaverría identifica de dos maneras: periodista multitarea -aquel capaz 
de producir, editar, emitir, sus propias informaciones en un soporte cuales-
quiera, radio o sitio web, por ejemplo-, y el multiplataforma -capaz de realizar 
su actividad en diversos medios o soportes a la vez (Salaverría, 2003). Como 
quiera, el rol del periodista es cada vez más significativo e implica cada vez 
mayores responsabilidades con respecto al mensaje periodístico publicado, en 
cualquiera de los soportes.  

Para englobar el contexto mediático cubano, esta investigación sobre con-
vergencia mediática se apoya en una serie de características comunes que per-
miten unificar los criterios emitidos sobre grupos mediáticos en Cuba, siempre 
teniendo en cuenta que a nivel particular sí presentan diferencias, cambios 
en etapa aún incipiente y rasgos identitarios específicos. Tales características 
comunes son:

1) En el período 2000-2002, los medios tradicionales en Cuba imple-
mentaron redacciones digitales en el interior de sus respectivas organi-
zaciones, como parte de una política nacional. Hasta el 2008 sumaban 
95 sitios web creados en medios de prensa tradicional (UPEC: 2008), 
y desde entonces otros se han sumado, pues solamente en la provincia 
Holguín surgieron en fecha reciente los sitios web www.radiojuvenil.
icrt.cu, www.radioholguin.icrt.cu y www.lavozdelniquel.icrt.cu, mien-
tras que están en proceso de formación otros sitios web en las emisoras 
municipales Radio SG y Radio Mayarí. 
2) Para trabajar de manera exclusiva en estas redacciones, periodistas 
y profesionales de otras especialidades recibieron capacitación para fun-
gir como editores, diseñadores, fotógrafos y traductores. En el caso de 
periodistas que realizan los contenidos a publicar en estos sitios, fueron 
capacitados, de manera introductoria y acelerada, los mismos periodistas 
que realizaban su trabajo para el medio tradicional. 
3) La publicación de contenidos en Internet a través de estas redacciones 
digitales se reducía al mero volcado en el espacio virtual de los conteni-
dos elaborados para el medio tradicional. Aunque se notan avances en los 
aspectos formales, estas dificultades persisten o su desarrollo no llega a 
ser todavía un verdadero uso del lenguaje hipertextual y multimedia que 
demanda el ciberperiodismo.   
4) Las redacciones digitales están supeditadas a la dirección gerencial y 
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editorial del medio tradicional,  ya sea éste una radioemisora, televisora 
o periódico impreso.

Una vez creado este marco, y atendiendo al grado de desarrollo de las 
características del ciberperiodismo,  los medios de prensa digitales en Cuba 
pueden clasificarse, como norma general, en no desarrollados y poco de-
sarrollados. Esta es una situación que en mayor o menor medida también 
enfrenta el resto del mundo mediático a pesar de los adelantos tecnológicos, 
que en tal sentido van por delante de los adelantos teórico-prácticos en ma-
teria de comunicación. 

No desarrollados están los medios digitales que reproducen los contenidos 
de medios tradicionales, o esperan las emisiones/impresiones del medio tra-
dicional para luego incorporar esas noticias en Internet. Poco desarrollados 
están los medios digitales que superan esta deficiencia pero que no explotan 
todas las potencialidades de la hipertextualidad y la multimedialidad (Nava-
rro: 2004:161). Ambas clasificaciones, con una evidente influencia negativa 
en el posicionamiento virtual de las informaciones. 

Asimismo, en los medios tradicionales ocurren, como consecuencia inevi-
table, cambios que determinan nuevas rutinas productivas e ideologías profe-
sionales, pues los métodos de trabajo de los periodistas (a los que se añadió 
nuevas cargas laborales) deben cambiar para hacer frente a las exigencias del 
nuevo entorno mediático, en el que se ven insertados, muchas veces, sin los 
recursos y conocimientos más adecuados para ello.

Un análisis de este panorama a través de las dimensiones de la convergen-
cia mediática muestra las siguientes limitaciones: 

1) Entre los diferentes medios que integran un grupo mediático de co-
municación no existe una verdadera y palpable colaboración de apoyo 
mediático, aunque compartan iguales intereses, sino que salen al aire o 
a la red excluyentes unos de los otros, sin favorecer la especialización 
del soporte en que se desempeña cada uno. En cuanto a los sitios web, 
comparten similitud de plataformas pero no así enlaces que esbocen una 
macro-hipertextualidad a nivel mediático, o un marco contextualizador 
de las noticias compartidas entre uno y otro. 
2) Al interior de estos grupos mediáticos no existe un sistema interno 
de flujo de la información accesible para ambas reacciones a un tiempo, 
dificultando la coordinación editorial.
3) Los sitios web se supeditan a la dirección gerencial y a la política edi-
torial del medio tradicional, sin capacidad para potenciar sus caracterís-
ticas y/especializaciones como medio de comunicación independiente.
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4) La continuidad de las actualizaciones depende de su publicación ini-
cial en el medio de prensa tradicional, lo que somete el ciberperiodismo 
a una periodicidad que vicia sus funciones y características.
5) El equipo de periodistas que alimenta a la radioemisora o televi-
sora “madre”, es el mismo que trabaja para el sitio web, -donde es en 
extremo moderada la inclusión de colaboradores-, con lo cual no sólo 
pueden importar iguales contenidos sino iguales modos de hacer. No 
superación de la etapa de volcado de contenidos del medio tradicional 
al ciberperiodismo.
6) Poca o incipiente preparación de los periodistas y editores web en 
las técnicas y exigencias de la multimedialidad, hipertextualidad y otras 
características definitorias del periodismo digital. Insuficiencias que no 
han sido totalmente superadas desde la formación del profesional en la 
educación superior.
7) Los ejes temáticos o temas de interés potencial para el sitio web son 
encargados a determinados periodistas según la relación más o menos 
estrecha que éste mantenga con las fuentes de información, pero esta 
medida se torna inoperante cuando no evalúa o no tiene en cuenta la 
capacidad de este periodista en los espacios digitales, sino en los medios 
tradicionales.
8) Los únicos profesionales del sitio web que trabajan con exclusividad 
para ese espacio mediático, son los editores-web, informáticos, diseña-
dores o fotógrafos que no establecen contacto directo y constante con 
las fuentes de información, y que por tanto sólo pueden replicar, en la 
publicación digital, las informaciones de las agencias de noticias o las 
que hacen llegar los periodistas dependientes en primera instancia del 
medio tradicional.
9) El cambio en las rutinas productivas también afecta la realización de 
contenidos para el medio tradicional, pues el periodista dispone de me-
nor cantidad de tiempo real para las distintas etapas de conformación del 
mensaje periodístico: selección (investigación periodística), búsqueda de 
datos (contacto con las fuentes de información), producción y emisión. 
Esto lleva a una agudización de las dificultades en cuanto a disponibi-
lidad de tiempo para planificar y realizar investigaciones periodísticas, 
contrastar fuentes de información y triangular los datos obtenidos. 
10) Redacción uniforme que puede adecuarse con poco esfuerzo a ambas 
plataformas (radial y digital), con lo cual también se pierden las poten-
cialidades del lenguaje radiofónico y ciberperiodístico. 
11) Menor presencia en la programación radiofónica de reportajes u 
otros géneros periodísticos a través de los cuales se realice el Periodismo 
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de Investigación, por ejemplo (Herrera: 2004).
12) Escasa elaboración de géneros periodísticos en formato de audio 
destinados a ser incorporados como archivos multimedia en Internet.

En Cuba, predominan los grupos mediáticos que responden a una con-
vergencia mediática incipiente. Las razones fundamentales están en que 
los sistemas de gestión editorial en los grupos mediáticos cubanos no sue-
len adecuarse de manera global, centralizada e intencional a las caracterís-
ticas de cada uno de los medios que rigen, más allá de la superficialidad de 
las Cartas de Estilo. Y no se trata de restar independencia, sino de lograr 
que cada medio use modos de producción, difusión y enfoques para los 
que está verdaderamente especializado, contribuyendo a los objetivos edi-
toriales del grupo. 

Tampoco los periodistas logran pasar del modelo “multitarea” al modelo 
“multiplataforma”, a pesar de que ello puede repercutir negativamente en las 
posibilidades comunicativas del mensaje periodístico. Los medios de prensa 
tradicionales y sus respectivos espacios digitales en Cuba forman así grupos 
mediáticos que no explotan las posibilidades comunicativas que ofrece tal 
conjugación, siendo por el contrario una convergencia mediática limitada, no 
lograda con respecto a la funcionalidad de la emisión de mensajes periodísti-
cos en sentido general; y que, por el contrario, puede ser causa de entorpeci-
mientos entre uno y otro soporte dentro del grupo mediático (Rosales, 2012).

2.2 Retos del lenguaje audiovisual en grupos mediáticos
Aunque pareciera que las dificultades en la dimensión empresarial o tecno-

lógica son las más acuciantes, en realidad son la profesional y comunicativa 
las que mayor atención requieren por las competencias profesionales impres-
cindibles para desarrollarlas. Y en general, todas las dimensiones de la con-
vergencia mediática están atravesadas por las competencias profesionales que 
en distintas acciones o funciones productivas debe desarrollar un profesional 
para un desempeño de calidad.

La convergencia mediática no está incorporada a los modos de actuación 
periodística, lo cual acarrea que entre unos y otros medios de un grupo mediá-
tico de comunicación surjan limitaciones y desacuerdos. Corresponde entones 
enunciar que en el contexto mediático cubano predomina la convergencia me-
diática de tipo primaria o estructural, debido sobre todo a insuficiencias en las 
dimensiones profesionales y comunicativas; y en menor medida se observa la 
convergencia de tipo medio o circulatorio.

Ante rutinas productivas no funcionales, es el periodista el que desarrolla 
entonces mecanismos que le faciliten la labor en ambas plataformas: radial y 



310

Nuevos perfiles profesionales en el ámbito audiovisual

digital; sin que ello signifique su conversión en periodistas multiplataformas y 
tampoco en periodistas multitareas. 

Para los medios y plataformas digitales dentro de un grupo mediático, por 
ejemplo, esto acarrea una pobre incursión en el lenguaje multimedia, casi nulo 
el uso de la hipertextualidad, una periodicidad en red más propia de medios 
impresos, y la pérdida de posibilidades del mensaje periodístico en Internet, 
como la continuidad, hipertextualidad y transtemporalidad. Asimismo, se ge-
neran limitantes para el ejercicio del periodismo en los medios tradicionales 
que también conforman –y deben conformar en igualdad de condiciones- el 
grupo mediático. 

Estas formas de realizar la actividad periodística son aceptadas como bue-
nas y funcionales, porque no significan la total inoperancia de los medios, 
pero sí una devaluación de su potencial comunicativo (Rosales, 2013).

Todo esto obliga a una superación constante del profesional en los medios, 
así como a una actualización constante en la formación del periodista desde la 
academia, para propiciar el dominio de los códigos de comunicación textual, 
audiovisual, multimedia e hipertextual. Y no excluye de ninguna manera la 
especialización periodística, sino que eleva las bases o el nivel desde el cual el 
periodista parte a una especialización de su trabajo. Implica además la necesi-
dad de ofrecer nuevas formas de presentar la información, para potenciar las 
posibilidades y especialización de cada medio y experimentar con nuevas fór-
mulas que  beneficien entre sí a las distintas plataformas mediáticas integradas 
en un grupo. En el caso particular del periodismo radiofónico, el periodista 
debe ser capaz de crear nuevas formas de comunicación a través de las ondas 
radiales, pues la audiencia a la que se dirige también está influenciada por los 
cambios de la era digital.

Estos desafíos son comunes a muchos contextos mediáticos. En Cuba, son 
más que nunca ineludibles para potenciar las posibilidades comunicativas de 
los medios de prensa tradicional ante los nuevos condicionamientos, y en es-
pecial las posibilidades de los medios digitales.

Quizás sean aún más apreciables o urgentes estos retos en el entorno audiovi-
sual de los grupos mediáticos, debido a que las competencias profesionales son 
más complejas y exigentes para un mejor desempeño en el lenguaje audiovisual. 
El lenguaje audiovisual es un componente de la multimedia, factor imprescindi-
ble dentro de la dimensión comunicativa de la convergencia mediática, y que se 
refiere justamente a las nuevas posibilidades del mensaje.

Ni los medios audiovisuales tradicionales son simplemente audio o ima-
gen en movimiento, ni los cibermedios pueden desconocer que el discurso 
audiovisual tiene ramificaciones en la multiplicidad de conexiones con otras 
plataformas dentro de un grupo mediático. La mera cooperación no es conver-
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gencia (Quinn, citado por Larrañaga: 2008:95), y tampoco se sitúan de un solo 
lado las transformaciones de la práctica periodística.

Siendo la multimedia un estadio anterior a la convergencia mediática (Fis-
cher, citado por Larrañaga: 2008:95), sigue presente como característica del 
lenguaje audiovisual, que al tomar nuevas exigencias y especificidades den-
tro de la nueva empresa mediática, obliga con mayor urgencia a  establecer 
y formar las competencias profesionales necesarias para un desempeño idó-
neo. Aproximaciones metodológicas dan como resultado algunas definiciones 
acerca del nuevo profesional en el ámbito audiovisual convergente: el redac-
tor multimedia, pero más allá del término lo relevante es determinar lo que 
realmente significa convergencia, multimedia y audiovisual como parte del 
contexto laboral hoy predominante de los periodistas y grupos mediáticos en 
general (Larrañaga: 2008:97).

3. Competencias profesionales del entorno laboral cubano

Competencias profesionales es un término que evoluciona con determina-
dos rasgos y perspectivas sociales e históricas y cuyo significado se construye 
a partir del análisis de un contexto concreto en que se analiza y a partir de la 
propia dinámica del ambiente en que se desarrolla (Tejeda D. y Sánchez del 
Toro, 2012). Por tanto, es necesario promover la comprensión de su signifi-
cado epistémico y además asumir una postura teórica que exprese coherencia 
entre definición y formulación. 

Las competencias profesionales pueden conceptualizarse como una cuali-
dad humana que se configura como síntesis dialéctica en la integración funcio-
nal del saber (conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, des-
trezas y capacidades) y saber ser (valores y actitudes), que son movilizados en 
un desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos del sujeto, que 
le permiten saber estar en un ambiente socioprofesional y humano acorde con 
las características y exigencias de las situaciones profesionales que enfrenta 
relativas a la profesión (Tejeda D. y Sánchez del Toro, 2012).

Existen varias tipologías de competencias: básicas, genéricas y específicas 
(Forgas, 2005); las metacompetencias, básicas,  de empleabilidad, interper-
sonales, técnicas, sistémicas y tecnológicas (Cariola y Quiroz, citado por Te-
jeda y Sánchez del Toro: 2012); universales (Pérez, 1999); diferenciadoras y 
de umbral (Gallego, citado por Tejeda: 2006), entre otras. Cada tipología ha 
marcado un punto desarrollador dentro de las investigaciones sobre el tema, 
o funcionan para el estudio en determinados contextos. Sin embargo, para los 
objetivos de la presente investigación se asume la tipología de competencias 
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básicas y específicas (Iñigo, Sosa y Vaga, 2006) donde las específicas se co-
rresponden con las características de la profesión, se socializan con los profe-
sionales en ejercicio y están relacionadas con una carrera o programa univer-
sitario; y las básicas son generales, inherentes a la actuación profesional y con 
carácter transferible en múltiples profesiones, sectores o áreas sociolaborales.

Además, las competencias están formadas por la unidad y por el elemento 
de competencia. La unidad de competencia es una agrupación de funciones 
productivas identificadas en el análisis funcional al nivel mínimo en el que 
dicha función ya puede ser realizada por una persona (Cinerfor, 2003). El 
elemento de competencia es la descripción de una acción que debe ser logra-
da por una persona en el ámbito de su ocupación, por tanto se refiere a una 
acción, comportamiento o resultado que el profesional debe realizar como 
parte de su desempeño. Es decir, que las competencias profesionales están 
formadas por unidades, a su vez la unidad de competencia está formada por 
elementos, y el elemento es el último nivel obtenido en la derivación de las 
funciones, por lo que constituye lo más preciso de la competencia profesional 
y la expresión inicial del desempeño.

Ello apunta al desempeño como categoría de análisis. El desempeño profe-
sional es el modo de expresión del desarrollo alcanzado por el profesional en 
las competencias, las que cualifican y distinguen el cumplimiento de las exi-
gencias, tareas o roles inherentes a la realización de las funciones o procesos 
asociados a la profesión (Tejeda D. y Sánchez del Toro, 2012) Las competen-
cias no sólo  se manifiestan, sino que se construyen a partir del desempeño, de 
ahí la importancia de tener en cuenta los escenarios laborales, en este caso los 
grupos mediáticos donde se concreta la convergencia mediática.

Los estudios acerca de las competencias profesionales han permitido acer-
car la formación profesional a los contextos laborales en la medida que se evi-
dencian la necesidad de formar dichas competencias ya desde la universidad. 
Desde el punto de vista académico constituyen, por tanto, el resultado de un 
proceso de aprendizaje que deberá garantizar que los alumnos sean capaces 
de integrar los conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que 
exigen los perfiles profesionales, al tiempo que innovan, enfrentan y gestionan 
el cambio (Barba, E., 2002). En el campo académico específico del Periodis-
mo y en la práctica periodística, los perfiles profesionales precisan una actua-
lización constante, debido a que los cambios en la comunicación de masas 
están produciéndose a gran velocidad y de manera continua, imponiendo a los 
profesionales de la comunicación la incorporación e integración de nuevos 
conocimientos, técnicas y derroteros investigativos.

Las universidades deben diseñar currículos que las potencien, con los 
cambios que implica tanto en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje, 
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los roles que asumen ambos sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje, y 
también el cambio en la concepción educacional para asumir un enfoque 
basado en las competencias profesionales básicas y específicas. Es preciso 
establecer las competencias profesionales básicas y específicas necesarias 
para un desempeño de calidad en el entorno de convergencia mediática, es-
pecíficamente en el aspecto audiovisual y multimedia, y cómo la formación 
académica inicial debe articularse alrededor de esas competencias con un 
diseño curricular prospectivo.

En estos momentos se está desarrollando una investigación dirigida a 
identificar las competencias laborales dentro de grupos mediáticos y al cómo 
identificar y formar esas competencias en los contextos universitarios; todo 
lo cual redundaría en beneficio de la relación entre sistema educacional y 
empleabilidad. Significaría un factor desarrollador de las potencialidades del 
ejercicio periodístico en grupos mediáticos, y cómo articular de una mejor 
manera el proceso docente educativo en los estudiantes de la carrera de Pe-
riodismo  en el contexto específico de la Universidad de Holguín como estu-
dio de casos y escenario de identificación, validación, certificación y evalua-
ción de la propuesta del currículo.

Se aplicarán diversos métodos de investigación acordes con la complejidad 
de ambos procesos o tendencias y que pueden abarcar la riqueza contextual 
propia de los grupos mediáticos, al tiempo que esos resultados formen la base 
fundamental de la formación académica según el enfoque de competencias. 
La investigación utilizará una metodología inductiva, de tipo cualitativa, y 
aplicará la siguiente estrategia de investigación.     

Mediante la tipología de estudio de caso colectivo e instrumental, se 
seleccionará una muestra de grupos mediáticos muestreadas mediante el 
atributo de variedad. Para efectuar esta implementación de estudio de caso 
se recurrirá a la observación científica y al criterio de expertos. Una vez 
implementado el estudio de casos como muestra de la investigación, se le 
aplicará el análisis funcional (Tejeda D. y Sánchez del Toro, 2012), útil 
para acercarse y determinar las competencias laborales –entendidas estas 
como el conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, y acti-
tudes que son aplicadas por el trabajador en el desempeño de su ocupación 
o cargo en correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y 
los requerimientos técnicos, productivos,, de servicios y de calidad- y que 
consiste en un enfoque deductivo desarrollado por grupos de expertos. Este 
método se centra en los resultados del desempeño y no en el proceso para 
obtenerlos, pues busca determinar las funciones de los puestos de trabajo 
y se pregunta para qué y qué es necesario para realizar esa función, entre 
otras preguntas a partir de las cuales el grupo de expertos –mediante la rea-
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lización de talleres- llegan a conclusiones, es decir, a determinar las com-
petencias laborales según las funciones y objetivos de un contexto laboral 
específico. 

Una vez obtenidos estos resultados, se aplicará el Método Híbrido de Iden-
tificación de Competencias Profesionales en Contextos Universitarios (MHI-
CPU), el cual integra en su concepción holística los elementos propios del 
escenario laboral profesional, y los propósitos y necesidades formativas de 
la carrera o programa universitario (Tejeda D. y Sánchez del Toro, 2012). 
El MHIPCU se concreta mediante la conformación de grupos nominales de 
trabajo, grupos de expertos y talleres de socialización organizados en cin-
co procesos fundamentales: valoración del perfil profesional, identificación 
y valoración de los procesos inherentes a la profesión, determinación de las 
funciones profesionales, elaboración del árbol funcional, la identificación y 
formulación de las competencias básicas y específicas, y finalmente la concre-
ción del perfil profesional de competencias. 

De manera general, el análisis funcional se realizará en una primera etapa 
de la investigación, mientras que el MHICPU se aplicará en una segunda eta-
pa. Ciertamente se trata de métodos orientados al mismo campo de investiga-
ción pero con distintos niveles de profundización o distintos objetivos y mar-
cos contextuales. ¿No estaríamos repitiendo innecesariamente la aplicación 
de uno u otro método? En el caso de esta investigación, no es una repetición 
innecesaria, o desajustada según los fines de cada método. Aunque el MHI-
CPU es el más completo y ajustado a los objetivos de esta investigación, se 
considera necesario igualmente la aplicación del análisis funcional, cuyo fin 
es determinar las competencias laborales en escenarios específicos del desem-
peño, debido a que este tipo de estudios en la actualidad no ha ido más allá de 
lo exploratorio. No existen investigaciones que determinen según el contexto 
las competencias dentro de un grupo mediático, sino que apenas se han deli-
mitado características, dimensiones, desafíos y posibilidades. 

Para la posterior aplicación del método MHICPU, el análisis funcional 
podría constituirse en los elementos propios del entorno laboral y el des-
empeño, datos imprescindibles para que a través del MHICPU se pueda in-
tegrar resultados acertados y emitir conclusiones. Es decir, debido a que 
los grupos mediáticos son disimiles e igualmente disímiles y cambiantes 
son los contextos laborales, el análisis funcional podría dar una base teóri-
ca-práctica para un mejor desarrollo de los instrumentos, técnicas y pasos a 
desarrollar por MHICPU.  

Paralelamente a todas las etapas de la investigación, se aplicarán otros mé-
todos teóricos como el análisis-síntesis, entrevista en profundidad y la obser-
vación científica de tipo participante.
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4. Conclusiones

El conocimiento sistematizado sobre la convergencia mediática para la pro-
ducción de nuevos conocimientos está en construcción y evolución constante, 
por tratarse de un fenómeno reciente en términos relativos, y emergente con 
características únicas según el contexto en que se ubique, lo cual impide la 
generalización a priori. También el enfoque de competencias profesionales 
puede presentar aspectos incompatibles entre sí que afectan la formación de 
las mismas. 

Ello está dado por la aplicación acrítica de modelos y procedimientos in-
vestigativos que no tienen en cuenta el carácter complejo, holístico y con-
textual, tanto de la convergencia mediática como de la formación basada en 
competencias profesionales. Otro aspecto es la limitada aplicación de la con-
vergencia mediática como eje fundamental de las rutinas productivas e ideolo-
gías profesionales en un grupo mediático; y la limitada aplicación del enfoque 
de competencias dentro del currículo universitario. Y es que, tanto en la con-
vergencia mediática como en la formación de competencias profesionales, se 
trata del todo o nada.

Existe entonces una necesidad imperiosa de que los grupos mediáticos en 
Cuba alcancen el nivel profesional, una vez por supuesto que se concrete la 
tendencia prospectiva de la convergencia mediática. Eso significa que es ne-
cesario que la información interna y el manejo editorial de datos y fuentes 
de información periodística circule al interior de estos grupos mediáticos de 
comunicación con precisión y abundancia, que los diferentes medios o plata-
formas en que se gestiona la línea editorial de estos medios estén correctamente 
articulados entre sí, y se asegure además que cada contenido publicado o emi-
tido se adecue a cada medio pero bajo el mismo objetivo editorial.

Todo esto obliga a una superación constante del profesional en los medios, 
así como a una actualización constante en la formación del periodista desde la 
academia, para propiciar el dominio de los códigos de comunicación textual, 
audiovisual, multimedia e hipertextual. Y esto no excluye la especialización 
periodística como posibilidad de la superación profesional, sino que eleva las 
bases desde las cuales el periodista parte a una especialización de su trabajo. 

Implica además la necesidad de ofrecer nuevas formas de presentar la in-
formación, para potenciar las posibilidades y especialización de cada medio 
y experimentar con nuevas fórmulas que beneficien entre sí a las distintas 
plataformas mediáticas integradas en un grupo. En el caso particular del perio-
dismo radiofónico, por ejemplo, el periodista debe ser capaz de crear nuevas 
formas de comunicación a través de las ondas radiales, pues la audiencia a la 
que se dirige también está influenciada por los cambios de la era digital; y todo 
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ello al mismo tiempo que realiza -o contribuye a la realización- el periodismo 
en redes sociales y sitios web.

La situación descrita sobre los grupos mediáticos tiene una de sus causas 
principales en la carencia de competencias profesionales que faciliten la in-
tegración de saberes y el desempeño profesional de calidad en grupos mediá-
ticos. En el diseño curricular de la carrera de Periodismo en la Universidad 
de Holguín existe una aplicación limitado del enfoque de competencias, y no 
tiene en cuenta la convergencia mediática como tendencia predominante en 
el entorno mediático ni como futuro escenario laboral donde se ha de realizar 
el desempeño de los egresados de la carrera. Además, no es sólo por la emer-
gencia de nuevas tendencias que este enfoque de competencias es necesario, 
sino por los mejores resultados de formación académica que logra. Por tanto, 
es insuficiente la formación de competencias profesionales que propicien un 
desempeño de calidad en los escenarios laborales y se hace necesario el dise-
ño de un currículo (de aplicación actual y prospectivo) capaz de formar a un  
profesional competente para el desempeño de calidad en grupos mediáticos o 
en entornos altamente competitivos de la comunicación y el Periodismo.

Estos desafíos, comunes a muchos contextos laborales y sistemas forma-
tivos equivalentes, son más que nunca ineludibles para potenciar las posibi-
lidades comunicativas de los medios de prensa tradicional ante los nuevos 
condicionamientos, y en especial las posibilidades de los medios digitales, 
teniendo en cuenta su desarrollo dentro de grupos mediáticos. Es necesario 
entonces a la aplicación del análisis funcional como precursor y basamento 
del MHICPU, y en estos momentos se procede a la etapa de determinación de 
los grupos nominales de trabajo y los grupos de expertos.
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Resumen
El presente paper, tiene como objetivo presentar un protocolo de evaluación y validación de 

aplicaciones multimedia, didácticas e interactivas. Está elaborado con el fin de ayudar al docen-
te a la hora de seleccionar el material didáctico digital necesario que se adecúe a las necesidades 
de los alumnos dentro del aula como apoyo a la adquisición de la competencia digital de manera 
transversal en todas las áreas de conocimiento.

Palabras clave: Competencia digital, Tecnología de Información y Comunicación,  Mate-
rial didáctico digital y evaluación.

Abstract
This paper aims to present a protocol for evaluation and validation of multimedia 

applications, didactic and interactive. Has been developed to help teachers when selecting the 
digital teaching materials necessary and according to the needs of students in the classroom to 
support the acquisition of digital competence transversally in all areas of Knowledge.

Keywords: Digital Competence, Information technology and communication, Multimedia 
Applications, Digital learning materials and Evaluation.
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1. Introducción

Los cambios científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos 
años a nivel mundial, han provocado la transformación de la sociedad, abriendo 
paso a la conocida como “sociedad de la información y de la comunicación”.

Nos encontramos inmersos en una sociedad donde tanto la comunicación 
como el traspaso de información se puede establecer en cualquier lugar y en 
cualquier momento, derivado de la existencia de la tecnología móvil, produ-
ciéndose tanto de manera sincrónica (chat, videollamadas...) como asincróni-
ca (foros, email, etcétera). 

Las tecnologías de la información y la comunicación están reconocidas 
como un medio de comunicación social, como parte integrante de los “mass 
media”, no sólo como una herramienta telemática e informática.

La revolución producida en todos los ámbitos sociales hace reflexionar 
y estudiar su inclusión dentro de la educación, en los distintos niveles edu-
cativos y como parte integradora de la práctica metodológica y pedagógica 
del docente.

Organismos gubernamentales e internacionales se han hecho eco de la re-
percusión que suscitan ofreciendo recomendaciones y realizando informes 
con el fin de concienciar a los distintos países de la nueva realidad y adapten, 
así, sus políticas educativas.

España no se ha quedado al margen y también se ha hecho eco de algunas 
de las recomendaciones, adaptando la actual legislación educativa, recono-
ciendo en la misma las TIC y la competencia digital dentro del currículo de la 
educación obligatoria.

2. Metodología

La metodología utilizada para la elaboración del presente texto se basa en el 
análisis documental y en la elaboración de un protocolo de evaluación y vali-
dación de aplicaciones multimedia, didácticas e interactivas de creación propia.

Por lo que se ha estructurado en dos bloques interconectados entre sí, ya 
que la creación del segundo nace del primero.

El primer bloque, de carácter descriptivo, compone la fundamentación 
teórica, sienta las bases, los conocimientos previos y necesarios para poder 
llegar a alcanzar el objetivo del proyecto en sí.

Se realiza un estudio pormenorizado sobre la competencia digital, desde la 
aparición del concepto, sus referentes históricos y su inclusión en el currículo 
en la Ley Orgánica de Educación.
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Se lleva a cabo una exhaustiva puesta en escena de las implicaciones de 
las TIC en la sociedad y por consiguiente en el ámbito educativo, haciendo 
hincapié en la trasnversalidad de la competencia digital enmarcada en todas 
las áreas del currículo vigente.

El segundo bloque de carácter práctico se consolida con la elaboración, de 
creación propia, de un protocolo de evaluación y validación de aplicaciones 
multimedia, didácticas e interactivas.

La creación del mismo se lleva a cabo mediante la selección y comparación 
de distintos tipos de fichas de evaluación elaboradas por autores como Pere 
Marquès, Consuelo Belloch y Mª Esther del Moral, entre otros.

3. Competencia digital

3.1. Definición
La competencia digital es la capacidad que ha de desarrollar el alumno para 

hacer uso de la tecnología existente tanto en el ámbito formal como informal, 
consiguiendo con ello buscar, crear y difundir información de uso relevante.

La consideramos integradora de otras aptidudes y por ello transversal en el 
currículo educativo. 

Para su plena adquisición el alumno tendrá que identificar los diferentes 
códigos y formatos en los que se encuentra la información (textos, sonidos, 
gráficos, imágenes estáticas o dinámicas…), así como ser capaz de cribar de 
forma consciente y autónoma, clasificando la información hallada. 

Para autores como Manuel Area la competencia digital significa que “es-
tudiantes aprendan a acceder a la información [...] a través de las distintas 
tecnologías [...] para obtener información que les sea útil para que resuelvan 
problemas; [...] transformar la información en conocimiento; [...] crear docu-
mentos sea en formato textual, audiovisual, hipertexto o en formato multime-
dia y difundir estos documentos; [...] utilizar un conjunto de valores que le 
permitan utilizar de forma democrática y ética todas las tecnologías”.

Jordi Vivancos define la competencia digital como “una de las ocho compe-
tencias básicas que nuestra actual Administración educativa define como las fi-
nalidades del currículo [...] implica que las personas desarrollemos, autonomía, 
sentido crítico... para seleccionar, tratar, utilizar información y sus fuentes. Tam-
bién capacidad para manejarse con distintas herramientas tecnológicas y mane-
jarse con distintos lenguajes tantos textuales, como icónicos, como visuales”. 

Clarificando los conceptos, Adell aporta una definición de competencia di-
gital como “algo más que hacer con el ordenador los ejercicios que propone el 
profesor en clase. Es ser capaz de usar los nuevos medios digitales no sólo para 
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informarse, sino también para crear mensajes propios y expresarse, y para com-
partir con los demás los resultados. Lo cual incluye usar herramientas tecnoló-
gicas (tanto hardware como software), aprender por sí mismos (con las ayudas 
necesarias) y utilizar diversos códigos y registros para elaborar mensajes.”

3.2. Recorrido histórico
La amplitud y variedad de información que nos llega y a la que tenemos 

acceso gracias a  la existencia de las tecnologías móviles, nos estimula y ca-
pacita a interpretarla y analizarla para convertirla en conocimiento. 

Este conocimiento es reconocido como el bastión sobre el que se asientan 
“sociedades de conocimiento auténticas, que sean fuente de desarrollo huma-
no y sostenible”. (UNESCO) 1

Las políticas educativas europeas se han visto estimuladas a incluir, con 
mayor interés y apoyo, las Tecnología de la Información y Comunicación gra-
cias a la acción eEurope con el programa eLearning, aprobado en la reunión 
de Lisboa llevada a cabo por Europa en el año 2000.

Comienza a acuñarse el término competencia relacionándolo con el área 
educativa, dejando a un lado su antigua e unitaria asociación en el contexto 
formativo y laboral.

Según la Red Eurydice, las competencias claves son aquellas consideradas in-
dispensables para una participación satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida. 

Lo que favorece a que la memorización y repetición de información por 
parte de las personas deje de ser un referente educativo debido a la inmediatez 
del acceso a la información; para lo que necesitaremos instrumentos que per-
mitan “seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento requerido con el fin de 
hacer frente a los modelos cambiantes de empleo, ocio y familia. Esto explica 
la tendencia creciente en la enseñanza por desarrollar competencias en vez de 
enseñar conocimientos de hechos”. (EURYDICE 2, 2002).

El proyecto de la OCDE, Definición y Selección de Competencias (DeSeCo3, 
2000) define la competencia como “la capacidad de responder a las deman-
das y llevar a cabo las tareas de forma adecuada. Surge de la combinación 
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz”, clasificándola en tres categorías: 

— Usar herramientas de manera interactiva. 
— Interactuar con grupos heterogéneos.
— Actuar de forma autónoma. 

Será a partir del año 2006 y con La Recomendación del Parlamento Eu-
ropeo (2006/962/CE 4) cuando se definan las ocho competencias clave, que 
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serán tomadas como referentes en la Ley Orgánica de Educación (L.O.E). 
En el preámbulo de la misma, se hace referencia a la necesidad de “una 

educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias bási-
cas que resultan necesarias en la sociedad actual”. (BOE 5, 2006)

A partir de la implantación de la Ley Orgánica de Educación, en España, el 
currículo pasa a ser entendido como “el conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada 
una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”. 

Establece como requisito indispensable para lograr promocionar de ciclo 
en la Educación Primaria y para posterior titulación al final de la Educación 
Secundaria Obligatoria, sin olvidar su relevancia en las evaluaciones de diag-
nóstico previstas en el cuarto curso de la Educación Primaria y en el segundo 
de la Educación Secundaria Obligatoria.

El R.D. 1513/2006, sitúa por primera vez la competencia digital entre las 
ocho establecidas, la cual consiste en disponer de habilidades de búsqueda, 
obtención, procesamiento y comunicación de la información, para transfor-
marla en conocimiento.

Incluye también la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación extrayendo su máxima aportación al apoyo de la adquisición 
del conocimiento. 

3.3. Transversalidad 
Tras ser definida y ubicada dentro del panorama educativo europeo y por 

tanto español, consideramos la competencia digital como la transversal por 
antonomasia, debido a su adaptabilidad, flexibilidad e interdisciplinariedad.

Aparece recogida dentro de las distintas áreas que contemplan el currículo 
de la Educación Obligatoria, es decir, desde los 6 hasta los 12 años, pero no 
existe una aportación didáctica y explicativa de la misma.

Requiere de la existencia de recursos materiales y soportes informáticos por 
parte del centro educativo (Pizarra Digital, Pizarra Digital Interactiva, Aula de 
ordenadores, Tablets,…) y de una adecuada formación y predisposición por 
parte del profesorado.

Existe una necesidad imperante del uso y dominio de lenguajes informáti-
cos que ayudarán no sólo a buscar información y mostrarla, si no a crear nue-
vas vías de conocimiento, de incorporación de registros, de elaboración de 
materiales y de interactuación entre el profesor, el alumno y el mundo digital.

La educación deja su parte estática y rígida apropiándose de la versatilidad 
y la inmediatez que desprende la tecnología.

El docente podrá hacerse eco de aplicaciones multimedia, material didáctico di-
gital ya elaborado o que le permita rediseñar su metodología dentro y fuera del aula.
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Por lo que ha de poseer unas nociones que vayan más allá del conocido 
“nivel usuario” de la tecnología, podrá seleccionar y poner en marcha nue-
vos proyectos que se adecúen a las necesidades del grupo y del individuo de 
manera automática.

Es por ello por lo que se realiza un estudio de fichas de evaluación y selec-
ción de materiales digitales, para crear uno amplio y pormenorizado protocolo 
que facilite encontrar el que se ajuste al contexto.

4. Protocolo de evaluación y validación de apliacaciones multimedia, didác-
ticas e interactivas 

Para la elaboración del Protocolo de evaluación y validación de aplica-
ciones multimedia, didácticas e interactivas, se han tomado como referencia 
las siguientes fichas técnicas de evaluación  de material didáctico digital:

— Ficha de catalogación y evaluación multimedia: Pere Marquès
— Evaluación de Software: Grupo ORIXE
— Ficha de evaluación de aplicaciones multimedia: Consuelo Belloch
— Protocolo de observación – Plantilla de análisis y evaluación de dis-
tintos programas: José Luis Navarro
— Ficha de evaluación de aspectos creativos: Mª Esther del Moral

Con el fin de conocer los componentes que comparten se elabora una com-
parativa entre las mismas, tomando como  referencia una serie de aspectos de 
evaluación de aplicaciones multimedia, dejando constancia de cuáles están 
incluidos y cuáles no. 

La creación del Protocolo de evaluación y validación de aplicaciones mul-
timedia, didácticas e interactivas se gesta gracias a la integración de los si-
guientes apartados:

A. Datos del evaluador: apartado incluido para conocer el perfil de la 
persona que va a efectuar la evaluación de una aplicación concreta.
B. Datos de la aplicación: se detallan una serie de datos de la aplicación 
a evaluar y validar. Apartado de relevancia si hubiera que acceder a ella 
a posteriori.
C. Descripción general de la aplicación: se necesita conocer a quién va 
dirigida, los objetivos que persigue, los contenidos que contiene para 
poder confirmar si es o no útil para su aplicación en un caso concreto.
D. Catalogación: se especifica el sistema operativo de la aplicación, así 
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como su finalidad y nivel de control, para poder conocer por qué se elige 
la aplicación.
E. Aspectos técnicos: Se indicará el sistema operativo que precisa la apli-
cación, así como los posibles componentes adicionales.
F. Características técnicas: se cuantificará los niveles de cada uno de los 
apartados que se deben encontrar en la aplicación en cuestión.
G. Aspectos pedagógicos: recoge aspectos fundamentales que debe arrojar 
la puesta en práctica de la aplicación como son la adquisición de habilida-
des pedagógicas y cuáles; los métodos de aprendizaje insertos en ella; y si 
evalúa y cómo el aprendizaje; En este mismo apartado mediante un nivel 
de adecuación se miden aspectos o características pedagógicas como la 
existencia de feedback, de adaptabilidad, flexibilidad, jugabilidad…
H. Aspectos funcionales: se dejará constancia del nivel de eficacia de la 
aplicación en sí.
I. Valoración global: se incluirá un informe de valoración global en fun-
ción de las indicaciones recogidas en los apartados anteriores.

Gracias a la elaboración del protocolo en sí, se podrá realizar la evaluación 
y validación de aplicaciones multimedia, didácticas e interactivas, para po-
der así seleccionar de forma crítica y fundamentada una aplicación u otra en 
función de los requisitos, objetivos y destinatarios a los que se quiera aplicar.

Se crea como herramienta de uso cotidiano para todos aquellos docentes, 
investigadores, editores o creadores de aplicaciones.
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Datos del evaluador

Nombre y apellidos: 

Categoría laboral:

Departamento:

Centro de referencia:

Fecha de la evaluación:

Datos de la aplicación multimedia

Nombre:  

Dirección URL  
(si es material on-line) http://

Autores:

Nº de versión:

Año de producción:

Año de publicación:

Editado por:

Distribuido por:

Instituciones vinculadas:

Idioma:

Manual técnico:                  Sí         o                                     No      o

Manual didáctico:                  Sí         o                                     No      o

Incluye publicidad                  Sí         o                                     No      o

Libre Acceso                  Sí         o                                     No      o

Protocolo de evaluación y validación de 
aplicaciones multimedia, didácticas e interactivas
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Descripción general de la aplicación multimedia

Destinatarios:

- Edad: 

- Etapa educativa: 

- Conocimientos previos: o Sí     o No 

- Otras Características:

Información

 (código o formato):

o Texto o Imágenes estáticas

o Audio o Imágenes Animadas

o Gráfico e Iconos  o Vídeo

o Otros

Tema:

Descripción general:  

Objetivos: 

Contenidos: 
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o o

o o

o o

o o

o o

o o
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Firma del evaluador:
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Ethics of the audio-visual communication. 
Current contemporary
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Resumen
La ética debe ser aplicada a cualquier profesión, pero ésta se hace más importante todavía 

en el caso de los medios audiovisuales. Esto es así fundamentalmente por la gran influencia 
que los mass media tienen en el público, un público que cada vez dedica más tiempo a ver la 
televisión. En nuestra comunicación trataremos de profundizar en este aspecto, analizando la 
situación actual y los retos a los que los comunicadores tienen que enfrentarse para conseguir 
unos medios audiovisuales eficaces, pero también éticos.

Palabras clave: ética, medios, televisión, radio, sociedad
Abstract
The ethics must be applied to any profession, but this one becomes more important still 

in case of the audio-visual means. This is like that fundamentally for the great influence that 
the mass it happens they have in the public, a public who every time dedicates more time to 
seeing the television. In our communication we will try to penetrate into this aspect, analyzing 
the current situation and the challenges which the communicators have to face to obtain a few 
audio-visual effective means, but also ethical.

Keywords: ethics, means, television, radio, company
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1. Introducción

Hoy en día es innegable la influencia de los medios de comunicación en 
todos los ámbitos de la vida, pero donde éstos cobran mayor importancia en 
la configuración del colectivo social. Los medios determinan buena parte del 
pensamiento de la ciudadanía respecto a muchos temas de actualidad y, por 
ello, es más que necesario prestar especial atención a los procesos y conteni-
dos que conforman los medios de comunicación. Eso supone hacer especial 
hincapié en la necesidad que tienen éstos de cumplir con unos requisitos éti-
cos, que conformen unos medios que permitan cumplir con su función social 
de servicio a la ciudadanía, tal y como se establece en las definiciones de sus 
funciones. Si los medios son éticos, la sociedad también lo será porque se 
construirá sobre buenos cimientos.

Esa cuestión, el servicio que los medios prestan a la sociedad es algo que no 
debemos olvidar en ningún momento y es la razón fundamental que condicio-
na y hace imprescindible la ética en los mimos. Como dice Bonete (2000:35):

Los medios audiovisuales en las sociedades democráticas se desarrollan en 
un marco de libre mercado, donde existe la ley de la oferta y la demanda. La 
estructura empresarial- como ya se indicó- condiciona claramente los conte-
nidos difundidos en los medios audiovisuales, así como las líneas de investi-
gación y aplicación tecnológica de tales medios. En este contexto han surgido 
regulaciones con la pretensión de establecer claramente que, a pesar de su 
necesario marco empresarial, los medios audiovisuales no han de centrarse 
exclusivamente en la búsqueda de los mínimos costes. (…) Por ello, la legis-
lación vigente en nuestro país expresa que los medios audiovisuales son un 
servicio público esencial, entendiendo por ello, no su forma de financiación 
desde los presupuestos del Estado, sino sobre todo, la conciencia de que los 
medios se legitiman en tanto en cuanto contribuyen a la difusión de conteni-
dos educativos y culturales con los cuales se potencia el desarrollo intelectual 
e incluso moral y político de los ciudadanos 

2. La ética, una forma de entender el mundo

Como dice Adela Cortina (2008:9):
La ética es aquella parte de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre 

la moral. Como parte de la filosofía, la ética es un tipo de saber que intenta 
construirse racionalmente, utilizando para ello el rigor conceptual y los mé-
todos de análisis y explicación propios de la filosofía. Como reflexión sobre 
las cuestiones morales, la ética pretende desplegar los conceptos y argumen-
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tos que permitan comprender la dimensión moral de la persona humana en 
cuanto a tal dimensión moral, es decir, sin reducirla a sus componentes psico-
lógicos, económicos o de cualquier otro tipo.

En definitiva, “ser ético no es más que ser razonable (Suárez, 2006: 
65)” y eso se consigue llevando a cabo una serie de orientaciones (Suárez, 
2006:67), que serían:

— Ser coherente con nuestra conciencia para saber que tratamos a los 
demás con la dignidad que exigimos para nosotros.
Ser responsable con los posibles efectos previsibles en nuestros actos.
— Ser respetuoso con los acuerdos que se establecen en las distintas 
esferas de interacción humana en las que participamos, de tal suerte que 
se pueda gozar de una serie de derechos en virtud de los deberes que 
también estamos dispuestos a asumir.
— Estar dispuesto a mejorar las cualidades que sean necesarias para 
realizar mejor la tarea que cada uno cumple en la sociedad.

De este modo, parece razonable y adecuado seguir unas normas éticas en la 
vida cotidiana, ya que ésta no nos reporta más que ventajas. Por tanto, no es 
raro que sea preciso que esta ética esté presente de una forma real en la labor 
que desempeñan los medios de comunicación. Este argumento se ve reforzado 
por Suárez (2006:72), que considera que: 

Si lo pensamos detenidamente, la gran función de los medios de comunica-
ción es ética. El conjunto de su actividad constituye la institución básica de la 
libertad de prensa, por lo que su compromiso ético es esencial para garantizar 
la supervivencia de una sociedad democrática. 

Blázquez (2006:132) pone de manifiesto la importancia de la ética, por en-
cima incluso del derecho, y dice que:

La ética no puede soportar la tiranía del juridicismo, que reduce la ética a 
leyes convencionales, incluso contra los fueros de la razón y de los dictados de 
la recta conciencia. La razón ética correcta libera. Las leyes humanas tiranizan 
y esclavizan. Para prevenirnos contra esta eventual tiranía jurídica hay que 
decir en voz alta que, en nombre de la razón y de la ética, informar es antes que 
nada un deber y el ser informados un derecho. El derecho es un aspecto de la 
virtud ética de la justicia. La ética es mucho más. Es la fundamentación misma 
de la justicia y de todas las demás virtudes humanas. La ética no se subordina al 
derecho, como el todo no se subordina a la parte. Ni el derecho puede desmem-
brarse de la ética, como la parte no puede separarse del todo al que pertenece. 
Lo preocupante en materia de información es que existe una fuerte tendencia a 
reducir el todo, que es la ética, a una de sus partes, que es el derecho.
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El autor explica muy bien, como decíamos, la importancia de la ética y el 
lugar que debe ocupar en la sociedad, pero lo cierto es que no siempre es así. 
Como bien apunta Suárez (2006:30):

El público está denunciando la falta de responsabilidad de los medios, la 
carrera desenfrenada por la audiencia, sus informaciones no verificadas, el ex-
ceso de libertad del que hacen gala. Mientras que el papel, la influencia y el po-
der de los medios no deja de crecer, aparece una crisis de confianza, una difusa 
sospecha del público, alimentada tanto por las nuevas formas de producción, 
circulación y de tratamiento de la información como por las falsas revelaciones 
y abusos de la prensa. Los medios están en el centro de la crítica social, pues se 
les acusa de degradar la democracia y de convertir la vida política en espectá-
culo. (…) Los denominados mass media sólo tienen un objetivo: que se hable de 
ellos, que se venda su mercancía, que aumente su tasa de audiencia. 

Lo cierto es que hay quienes consideran que una labor legislativa sería 
mucho más efectiva que una labor ética. A este argumento contesta Suárez 
(2006:78), afirmando que: 

 “Las leyes de la información son leyes de mínimos, de aquello que inevita-
blemente hay que establecer para evitar que el ejercicio discrecional de dicha 
libertad pueda convertirse en perjuicios para otros bienes de la persona (aho-
ra se dice constitucionales) que deban ser amparados. Por ejemplo, su honor, 
intimidad y seguridad. Hasta cierto punto, la ley básica que rige el ejercicio de 
la libertad de expresión se resume en la conocida sentencia de que la libertad 
de cada uno termina donde comienza la del otro; es decir, allí donde se pueda 
afectar de manera gratuita los intereses de otra persona se pasa de un ejerci-
cio de libertad a un ejercicio de poder.

Otro inconveniente de usar el derecho como única solución a los conflictos 
en esta materia es, como añade Suárez, que el legislador puede establecer 
una serie de notas sobre la naturaleza de la información pública, pero no 
define, ni puede hacerlo, qué aspectos de la realidad han de focalizar su 
mirada, ni que tratamiento hay que concederles (2006:72). Añade el autor 
que si bien la ética es más débil que el derecho para dotar de eficacia sus 
normas, es más fuerte porque podría demostrar la falta de razones de una 
norma jurídica (2006: 72). Lo cierto es que, como dice Blázquez, a veces lo 
jurídico y lo ético se entrecruzan de tal manera en este punto que a veces es 
difícil separarlo (2002: 12).

En este sentido, y reafirmando la necesidad de una ética profesional, 
Blázquez (2002:11-12) apunta que:

La necesidad de ética informativa brota de la naturaleza de la propia 
información, que se inscribe en el contexto de la justicia social y de los derechos 
humanos fundamentales de las personas particulares y de los pueblos. El 
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derecho a informar y a recibir información es un servicio a la comunidad 
en respuesta a ese derecho fundamental. Su carácter ético se deduce de la 
naturaleza misma de la justicia que es, en todos sus aspectos y dimensiones, 
una virtud esencialmente ética 

De este modo, podemos decir que la ética, entendida como un referente de 
calidad del servicio que se presta a los demás no es individual, es un concepto 
técnico que responde tanto a los bienes que administra como al cumplimiento 
de acuerdos entre los profesionales (Suárez, 2006:77).

Una vez demostrada la necesidad de la existencia de una ética en los 
medios de comunicación, debemos determinar cómo tiene que ser ésta. Suárez 
(2006:77) ha establecido un listado con las características que ésta debe tener 
para ser realmente efectiva en la práctica: 

1. Un código deontológico que defina la identidad ética y social del 
profesional como señal de su compromiso con la sociedad.
2. El acuerdo debería ser resultado de un proceso en el que se tenga en 
cuenta los intereses de todas las partes involucradas en el proceso de la 
comunicación social. Se trataría de establecer una serie de prioridades 
que no perviertan la esencia del servicio público que prestan los medios 
de comunicación.
 I. Hacer de la dignidad de la persona y del respeto a sus derechos un 
límite ineludible.
II. Corresponder con rigor al derecho de los ciudadanos de ser informados
III. Fomentar prácticas que contribuyan a una cultura del civismo 
democrático.
IV. Tutelar los riesgos que puedan entrañar los contenidos de la 
programación para los sectores más vulnerables.
Dichos objetivos han de mantenerse como el eje de responsabilidad so-
cial de los medios de comunicación, sin menoscabo de que se persigan, 
al mismo tiempo, los intereses legítimos de realizar programas que sean 
ampliamente seguidos por la audiencia y obtener beneficios económicos.

Pero lo cierto es que si la ética es importante en la sociedad, también lo es 
la información, que se ha convertido en un poder que, además, se vende todos 
los días (2006:92). De esta forma, como dice Suárez, el acto voluntario de 
consumir puede parecer  una cierta soberbia contra la dominación de quien 
desea imponernos su versión de las cosas, pero lo cierto es que la información 
no es más que un poder dosificado lentamente (2006: 92). De hecho, podríamos 
concretar la función que cumple la información en la sociedad a través de lo que 
denominaremos la teoría de las cinco vocales (2006:92-93):
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A. Aglutina determinados acontecimientos para crear apariencia de fe-
nómenos a los que les concedemos una especial importancia a la luz del 
tratamiento mediático.
E. Excluyen a los no representados como si no existiesen. La comunicación 
puede ser hoy uno de los bienes que puede provocar mayor desigualdad 
y discriminación entre las personas.
I. Los medios imputan  responsabilidades, derechos y deberes a los 
distintos agentes sociales en función de los discursos y personajes en los 
que ellos se reconocen.
O. Ordenan en sentido de diseñar una geografía humana de la sociedad, 
que adquiere un sentido normativo, pues las representaciones mediáti-
cas categorizar el valor de los distintos roles sociales en el imaginario 
colectivo.
U. Utilizan la realidad para producir una manufactura

Ahora bien, dentro de los principios éticos, hay algunos que cobran ma-
yor importancia en el caso de los medios de comunicación. Es el caso de 
la veracidad, que constituye una virtud ética de suma importancia (2002: 
348) y, por ello, los códigos deontológicos del Periodismo son un testimo-
nio autorizado del reconocimiento de la verdad como concepto nuclear del 
discurso informador (2002:361). Pero la veracidad es el principio funda-
mental que articula cualquier código profesional, debido a que en todas las 
profesiones, incluida la publicitaria, se funciona con información. Ésta es 
el elemento fundamental de las comunicaciones en cualquier ámbito. Un 
médico debe dar información a su paciente sobre los tratamientos que le va 
a realizar, al igual que un abogado a su cliente, etc. 

Como explica Adela Cortina, la profesión es una actividad social coopera-
tiva, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien especí-
fico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana (2000:15). 
La veracidad es necesaria porque toda persona humana tiene derecho na-
tural a la verdad como exigencia del instinto propio de la inteligencia (…) 
La información, como bien público y de interés general, radica en el dere-
cho  de cada persona a conocer la verdad (2002:12). En este sentido, Suárez 
(2006:75-76) añade que:

En el relato informativo, la veracidad es uno de los mitos necesarios para 
que los destinatarios presupongan que son libres de formarse su opinión. La 
veracidad ha quedado establecida por un protocolo de diligencia del pro-
fesional, destinado a asegurar la certeza de la noticia y su elaboración. Se 
trataría de realizar debidamente tareas verificadoras, tanto porque se recurra 
a fuentes fiables como a versiones plurales de los hechos. (…) La veracidad 
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en sí misma puede ser instrumentalizada como parte de una gran mentira. El 
poder de los medios no consiste en recurrir a procedimientos tan burdos como 
la mentira pura y dura, sino en la demostración parcial y sesgada de hechos, 
que, aunque veraces, pueden deformar la verdad completa de unos determina-
dos episodios de interés público.

El mismo autor, Suárez (2006: 76) explica que es difícil a veces de conse-
guir esa veracidad desde fuera de los medios y propone que:

Quizás la alternativa podría hallarse en el autocontrol serio de los medios 
de comunicación. Se trataría de que la profesión periodística en su conjunto 
estableciera criterios claros de actuación para evitar un daño a las perso-
nas que no se puede resarcir con ningún tratamiento laudatorio posterior. 
El beneficio del autocontrol además de poner en conocimiento de la opinión 
pública determinadas prácticas informativas que son rechazadas por la pro-
pia profesión, podría contribuir a establecer precedentes de una crítica, que, 
presumiblemente, haría más difícil incurrir en los errores.

Siguiendo a Blázquez, podemos decir que las piedras angulares de la ética 
en los medios de comunicación deben ser (2002:77):

1) Respeto incondicional a toda la vida humana individual desde su orto 
hasta su ocaso natural.
2) Respeto a la verdad pública como ideal específico de la profesión in-
formativa. 
3) Respecto a la libertad de expresión pública responsable: la responsabi- 
lidad informativa se refiere al uso correcto de la libertad de expresión en 
función de la vida y de la verdad pública.
4) Respeto a todos los derechos humanos naturales

Lo cierto es que la ética también presenta algunos inconvenientes que, aun-
que sean menores y no mermen su gran capacidad para mejorar la sociedad 
y los medios de comunicación, es necesario presentarla. Aznar (1999:38) los 
explica de forma muy clara:

1) Una de las críticas que más suele escucharse es la de quienes consi-
deran que los códigos suponen una restricción a la libertad de expresión 
de periodistas y medios. Al parecer, con la excusa de la ética y la deon-
tología se acabaría introduciendo un cierto modelo de profesional o de 
periodismo al que todos deberían ajustarse. 
2) En sentido opuesto a la anterior va la crítica de quienes argumentan 
que, dado el nivel de generalidad del contenido de los códigos, éstos aca-
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ban sirviendo para poco. Cuando llega el momento, las interpretaciones 
de sus artículos permiten que prácticamente cualquier conducta resulte 
inadmisible.
3) La tercera de las críticas, quizás la más común de todas, se refiere a la 
escasa efectividad práctica de los códigos. Se afirma que en el mundo de 
la información y de la comunicación, su aprobación parece haber cam-
biado poco las cosas.

A la primera de las críticas, una de las más frecuentes responde Suárez 
(2006: 72) diciendo que:

La libertad de prensa es una institución básica del estado democrático que 
se materializa a través de la actividad asumida por los medios de comuni-
cación. Si tenemos en cuenta que la realización del proyecto democrático 
depende de la actividad de dichos agentes, cabría exigirles la responsabilidad 
que les corresponde. Por tanto, la libertad de programación no puede ser una 
carta en blanco en la que todo vale. En ningún caso estaríamos hablando de 
censura de la actividad, sino más bien ante una garantía o aseguramiento de 
unos mínimos que eviten precisamente otro modo de censura más sutil que 
pueda derivarse del mercado.

Las otras dos hacen referencia a su poca efectividad de las normas éticas, 
causada por el bajo nivel de compromiso del colectivo con respecto a su 
cumplimiento y beneficio para la comunidad. 

En cualquier caso y, a pesar de las críticas recibidas, hemos dejado patente 
en líneas anteriores la necesidad de una ética en los medios de comunicación 
y los beneficios que ésta reporta a la sociedad.

3. Los conflictos morales de un medio

Los medios pueden mostrar su compromiso ético a través de los principios 
editoriales, de los códigos internos o de los libros de estilo (Aznar: 1998:87), 
pero es cierto que los medios se enfrentan a retos diarios en los que es difícil 
establecer una ética clara. En primer lugar, vamos a tratar cuatro de los marcos 
que suponen un conflicto moral para el medio y para la sociedad en general. 
Tal y como establecen Bonete y Suárez, podemos destacar los siguientes:

— Marco empresarial: ¿Servicio público o servicio al público?: La 
estructura empresarial condiciona claramente los contenidos difundi-
dos en los medios audiovisuales, así como las líneas de investigación 
y aplicación tecnológica de tales medios. En este contexto han surgido 
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regulaciones con la pretensión de establecer claramente que, a pesar 
de su necesario marco empresarial, los medios audiovisuales no han 
de centrarse exclusivamente en la búsqueda de los mínimos costes. (…) 
Por ello, la legislación vigente en nuestro país expresa que los medios 
audiovisuales son un servicio público esencial, entendiendo por ello, no 
su forma de financiación desde los presupuestos del Estado, sino sobre 
todo, la conciencia de que los medios se legitiman en tanto en cuanto 
contribuyen a la difusión de contenidos educativos y culturales con los 
cuales se potencia el desarrollo intelectual e incluso moral y político de 
los ciudadanos (Bonete: 2000:35).
— Marco político: ¿Contrapoder o nuevo poder?: Los medios, en tanto 
que ofrecen informaciones veraces y opiniones razonadas, están erigién-
dose, quiérase o no, en un contrapoder en el sentido de la crítica moral 
al ejercicio del poder en la democracia. 8…) Quienes trabajan en los 
medios (…) experimentan un conflicto moral entre ejercer una crítica al 
poder a través de la difusión de informaciones contrastadas y opiniones 
respetuosas o servirse de la incidencia social de la información y opi-
nión para erigirse en un nuevo poder, capaz de presionar a otros poderes 
con el fin de obtener beneficios económicos y políticos (2000:47).
— Marco educativo: ¿Protección del menor o menor protección?: La 
televisión es un poder, y no sólo de carácter político (…), sino un poder 
socializador: forma o deforma el pensamiento, las actitudes, las creen-
cias y las convicciones de quienes la contemplan con asiduidad. (…) 
Pues bien, si la televisión hoy constituye uno de los agentes de socia-
lización más potentes, ¿por qué no se ha de velar por los contenidos 
culturales, educativos y morales que se difunden en los programas espe-
cialmente dirigidos a niños y adolescentes? (2000:51).
— Marco jurídico: ¿intimidad o información?: Los conflictos del profe-
sional de la información con la vida privada y la intimidad personal 
son constantes y cada vez más alarmantes a medida que disponemos 
de medios técnicos de comunicación más eficientes y sofisticados. Estos 
conflictos comenzaron ya a preocupar con la aparición de la fotografía 
y el teléfono. (…) Para dar rienda a la fantasía más inocente o más mal-
vada no es necesario salir de casa y vagabundear por barrios elegantes 
o marginales. Cada cual, cómodamente, puede ver, oír y leer todo lo que 
le apetezca con sólo enchufar el televisor, encender la radio o leer la 
prensa. (2002: 455).

Siguiendo a Blázquez, responsable de la argumentación de los dilemas en el 
marco juríico, odemos decir, entonces que ni el derecho a la información no el 
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derecho a la vida privada son derechos absolutos. Los criterios éticos en los 
que esas determinaciones están basadas pueden reducirse a los que se indican 
a continuación (2002:463-464):

1) El interés público, que no ha de confundirse con la curiosidad pú-
blica. Hay una jerarquía de valores que debe ser siempre respetada. El 
interés público tampoco tiene que confundirse con los puntos de vista del 
informador irresponsable, que tiende a creer que los intereses y gustos 
del público son aquellos que coinciden siempre con los suyos. A pesar de 
todo, hay que mantener el principio de que una forma de conducta deja 
de ser íntima o privada para efectos informativos a medida que tiene 
mayores repercusiones en la vida pública. Por ejemplo, sería inacep-
table invocar al derecho a la intimidad para ocultar una enfermedad 
infecciosa con alto riesgo de contagio. La prudencia aconsejará en cada 
caso la manera de informar equitativamente sobre esa enfermedad, pero 
aceptando que habrá aspectos íntimos que deben ser revelados.
2) Los daños eventuales a terceros inocentes: la ética no puede asumir 
el que los inocentes sufran por causa de una conducta ajena manteni-
da en silencio. El informador responsable debe tener conciencia clara 
de que puede y debe tocar aspectos de la vida privada cuando esté 
suficientemente seguro de que, de no hacerlo, está colaborando con 
su silencio al mal de personas o grupos de personas inocentes (2002-
463). En este sentido, Bonete añade que El derecho a la intimidad 
en no pocas ocasiones implica que los periodistas y los medios de 
comunicación audiovisuales han de respetar a las personas que están 
viviendo situaciones de aflicción o dolor y evitar al máximo entro-
meterse de forma gratuita y ligera en sentimientos y circunstancias. 
(…) Los medios audiovisuales necesitan imágenes impactantes, gritos 
desgarradores, palabras conmovedoras (…) Y si en estos casos el res-
peto a la dignidad y a la intimidad de las personas que sufren ha de 
ser exquisito, cuánto más en las ocasiones en las que expresamente la 
privacidad y el recogimiento son solicitados por quienes están sumi-
dos en el sufrimiento (2000:41).
3) Consentimiento otorgado por las personas concernidas para que se 
hable de sus asuntos íntimos o privados. Quien otorga libremente su 
consentimiento para que se hable de sus cosas no tiene derecho a que-
jarse después (…), aunque hay que ser cauto y no abusar del mismo. Aún 
con el consentimiento de las personas concernidas, el informador res-
ponsable debe saber discernir si realmente esas revelaciones permitidas 
son de verdadero interés para el público que informa.
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4) Carácter público de las personas: Es obvio que, a medida en que una 
persona desempeña funciones públicas, el círculo de su vida privada es 
más reducido. (…) Que un ciudadano cualquiera se emborrache en su 
casa (…) es algo que puede afectar a su familia, pero si esa persona es el 
presidente de los Estados Unidos, la cosa cambia. (…) El que los infor-
madores traten de conocer lo más posible a las personas públicas es éti-
camente justificable. Otra cosa es que violen la ética de los medios como 
si el fin justificara el uso de medios injustos en sí mismos. (…) Los círcu-
los de la vida privada de las personas que desempeñan funciones públi-
cas son más reducidos que los de las personas particulares (2002:464)”. 
Como añade Bonete, “las personas que desempeñan funciones en la vida 
pública no pierden por ello su vida privada e intimidad (2000:41)

4. Crisis moral en el mundo mediático

Hoy en día se puede afirmar que vivimos una auténtica crisis moral en el 
mundo meditático. Como dice Bonete (2000:23).:

Vivimos en un contextos en el que los principios éticos provenientes del 
cristianismo y del pensamiento racionalista moderno ha entrado en crisis, y 
esta crisis ha condicionado muchos ámbitos de nuestra vida privada y pública 
(…) y, por supuesto, ha marcado también el desarrollo de los medios audiovi-
suales. Nos encontramos en una aguda crisis moral. 

La razón de esta crisis moral la encontramos en el marco empresarial, 
del que hablábamos en líneas anteriores. La economía y la obtención de 
máximos beneficios  son los elementos primordiales en la programación 
televisiva. Así lo explica Bonete cuando dice que los medios audiovisuales 
se inspiran más en criterios propios de la racionalidad instrumental (bús-
queda de los máximos beneficios económicos con los mínimos costes) que de 
una racionalidad ética (2000:24).

Esa crisis moral contrasta con la gran importancia de tienen los medios en 
la sociedad y eso da lugar, por ejemplo, a que, a pesar de que una radio lance 
una noticia incierta, ésta se considerará creíble por el público por el mero de 
hecho de haber sido emitida en un medio de comunicación. Radio y televi-
sión se han erigido como traductores de la realidad ante una audiencia que, 
sin ellos, ya no es capaz de interpretar por sí misma los acontecimientos 
(Bonete, 2000:169). 

Se trata de un auténtico desorden informativo: creencias tradicionales, fi-
delidades políticas, valores convincentemente mantenidos durante años, se 
tambalean en la audiencia ante campañas audiovisuales, ante noticias incier-
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tas e interesadas opiniones, ante verdades a medias o presuntas afirmaciones, 
ante informaciones manipuladas (Bonete, 2000:169).

Como explica Blázquez, últimamente están apareciendo estudios sistemá-
ticos implacables sobre los defectos más comunes y rutinarios de la infor-
mación, denominados ‘estrategias de seducción y desinformación’. He aquí 
algunas de  estas técnicas denunciadas (Blázquez, 2002:55):

1) El silenciamiento: consiste en ocultar deliberadamente datos o activi-
dades de personas y organismos públicos como mecanismo más elemen-
tal de desinformación. (2002:56).
2) Los enfoques interesados o parciales de las cuestiones: en esto son 
maestros los teóricos y líderes políticos. Para seducir al público, resulta 
más eficaz presentar sus intereses en clave informativa o apariencia de 
información que en clave abiertamente propagandística. De esta forma, 
sitúan la información en un enfoque interesado para conseguir mejor los 
objetivos menos nobles de la propaganda dura. (2002:56)
3) Las etiquetas y lugares comunes: se presentan radiografías de la rea-
lidad según esquemas preconcebidos mediante el uso rutinario de frases 
hechas y tópicos comunes(…), como por ejemplo, la libertad de informa-
ción, el derecho a informar o la demanda de la audiencia. Tras ese len-
guaje grandilocuente se descubre con frecuencia la poca reflexión de los 
informadores y los intereses creados de corte corporativista. (2002:56)
4) Los rumores y lobos sonda: Lo más frecuente es rumorear sobre cual-
quier asunto para sondear las reacciones de la gente. (…) La institu-
cionalización del rumor es una forma de desinformación, cuya variante 
es la llamada cortina de humo. Ésta consiste en utilizar la información 
como arma política o bien para llamar la atención sobre un hecho anec-
dótico o de escaso interés para desviarla de otro importante que no in-
teresa que se divulgue. Es la técnica de distraer la atención (2002:56)
5) La producción deliberada de noticias y la falsedad desmentida: a ve-
ces los medios de comunicación provocan hechos o hacen una lectura 
sesgada de la realidad social hasta convertirla en noticia. (…) Después, 
se desmiente la falsedad, pero el objetivo de desprestigiar a alguna per-
sona o institución en buena parte se ha cumplido. (2002:56)
6) Inflación de noticias y descontextualización: con la saturación infor-
mativa se sofoca la capacidad de asimilación crítica de las mismas. (…) 
Aparecen frecuentemente descontextualizadas” (…) lo que da lugar a 
“una forma ingeniosa de manipulación informativa (2002:56).
7) La percepción subliminal y dramatización de la realidad: los mensa-
jes sublimizares son percibidos de forma inconsciente. (…) En el caso de 
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la televisión no es necesaria la intención subliminal de los emisores”. Su 
propia naturaleza facilita el fenómeno subliminal por su riesgo adictivo. 
Por lo demás, la capacidad de los medios de convertir  el asunto más 
banal en un espectáculo dramático es impresionante (2002:57).
8) La irrupción de la publicidad y de la propaganda: la publicidad con-
diciona negativamente a los medios de comunicación modificando el es-
pacio o el ritmo del mensaje” y también da lugar a que se silencien o 
condicionen “el tratamiento de ciertos temas que pudieran perjudicar a 
las empresas anunciadoras (2002:57).

5. Cuándo la etica recae en la imagen 

Cualquier informativo de televisión emite imágenes que podrían ser consi-
deradas no éticas. Es en este medio, la televisión, donde la imagen es la gran 
protagonista y, por tanto, de ella depende lo ético o no ético de una informa-
ción determinada. Por ello, es muy importante que hagamos una reflexión 
acerca de los límites éticos que hay que tener en cuenta de cara a emitir imá-
genes en televisión. Como dice Blázquez (2002:609),  la indiferencia huma-
na frente a las imágenes es prácticamente imposible. Necesitamos imágenes 
para elaborar nuestro conocimiento primero y para comunicarlo después. 
(…) Pero borrachos de ellas resulta muy difícil vivir con dignidad.

El mismo autor establece una serie de recomendaciones en este sentido. 
Éstas serían (Blázquez, 2002:610): 

1) No perjudicar con imágenes al honor, la intimidad o imagen moral de 
las personas concernidas ni del público receptor de las mismas.
2) Destacar debidamente el fin que se persigue con las imágenes. Las 
imágenes con finalidad informativa, por ejemplo, deben ser lo más fieles 
posible a la realidad de los hechos de los que se informa.
3) No confundir al público al presentar imágenes.
4) Indicar cuándo se trata de ficción y cuando de realidad.

6. Conclusiones

A lo largo de este artículo, hemos profundizado en los retos a los que se 
enfrentan los medios en la actualidad respecto a las cuestiones éticas. Éstas se 
deben erigir como estandartes, ya que los medios influyen en gran manera en 
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los valores y formas de comportamiento de la sociedad. Si nuestros medios 
son éticos en cuanto a contenidos y métodos de selección y recolección de 
noticias, nuestra sociedad será también más ética, con ciudadanos mejor for-
mados en el campo de lo moral.

De esta forma, podemos decir que:
La información y la comunicación audiovisual son imprescindibles para 

la vida política de cualquier país. Ésta requiere la participación de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos, lo que no es viable sin información libre 
en los medios audiovisuales” (…) La estrecha relación entre democracia y 
medios audiovisuales es patente al igual que su relación con el poder polí-
tico (proporciona claves de interpretación, orienta la agenda política, etc) 
(Bonete, 2000:45).

Los beneficios de unos medios éticos son, por tanto, evidentes, al igual que 
son evidentes los problemas a los que día a día se enfrentan los medios para 
cumplir con una moral correcta. Como dice Bonete (2000:37):

Ni la televisión pública ni las televisiones privadas de nuestro país se 
ajustan a tales criterios. La competencia de las televisiones ha generado 
una mayor lucha por obtener la máxima audiencia. Los programas en los 
que el espectáculo, el morbo, la vulgaridad y la exposición pública de las 
más reconditas intimidades son numerosos. (…) Los contenidos televisivos 
no reflejan ni el espíritu ni la letra de las leyes: son más puro reflejo de las 
exigencias del mercado.

Las cuestiones económicas, la necesaria rentabilidad de los medios en un 
panorama competidor se convierte en el principal obstáculo al que se encuen-
tra la moral, a pesar de que uno de los problemas que más preocupa hoy a los 
consumidores y usuarios de los productos audiovisuales y, especialmente, la 
televisión, es el de sus efectos en niños y adolescentes (Bonete, 2000:49). Los 
ciudadanos se dan cuenta de este desorden moral y reclaman un mayor con-
trol, sobre todo en lo relativo a los colectivos más vulnerables en la sociedad, 
como son los niños y los adolescentes. Ellos no están formados lo suficiente 
a nivel moral para poder ejercer la crítica respecto a determinados contenidos 
y ellos son muy sensibles a lo que los medios les ofrecen. Bonete (2000:58).
añade, en este sentido, que:

No es lícito concebir a los niños y adolescentes como meros sujetos con-
sumidores. (…) Quienes reciben los productos audiovisuales – el público en 
general y los menores en particular- tienen derecho a ser considerados como 
personas cuya dignidad ha de ser respetada y su capacidad intelectual po-
tenciada con programas bien estructurados y de calidad. Los medios audio-
visuales, dada su influencia, no pueden legitimarse socialmente al margen de 
su responsabilidad educadora.
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Ahora bien, no es menos cierto que existe cierta hipocresía del receptor, 
que da audiencia a programas y contenidos que son explícitamente no éticos. 
Blázquez explica que (2002:456):

Todo lo secreto e íntimo resulta atractivo, y muchos informadores ex-
plotan este fenómeno psicológico sin escrúpulos, con la aprobación de un 
sector del público cada vez más complaciente de hecho, aunque no esté de 
acuerdo en principio. La desvergüenza del emisor encuentra su mayor apo-
yo en la hipocresía del receptor 

Ante la gravedad de esta situación, se comprende (…) que tienen que existir 
ciertas barreras éticas jurídicamente protegidas. (…) Los documentos deon-
tológicos del periodismo y los ordenamientos jurídicos convienen, por lo ge-
neral, en que la vida privada y la intimidad son valores éticos fundamentales 
que tienen que ser respetados en el ejercicio de la información. El derecho a 
informar no puede llevarse hasta el extremo de atropellar los círculos perso-
nales de la independencia y la vida íntima.

De este modo, no sólo está en entredicho la actitud del emisor, sino tam-
bién de receptor, que hace caso omiso a las obligaciones y derechos morales 
y alimenta las intromisiones en el honor y demás actitudes poco éticas de 
los informadores. Es precisamente por esto, por lo que debe reclamarse con 
fuerza una actitud ética por parte de los medios, con organismos que con-
trolen el cumplimiento de los códigos deontológicos existentes en la actua-
lidad. Como dice Blázquez:

Son más necesarios, por tanto, en aquellas actividades en las que los pro-
fesionales disponen de un mayor margen de decisión personal y en las que 
tienen que asumir responsabilidades más amplias por la índole o los efectos 
de sus decisiones. Como dice Blázquez, surgen en un “intento  de combinar la 
libertad de prensa responsable con la libertad de información y sus naturales 
limitaciones (2002:137).

Los medios de comunicación cumplen estos requisitos apuntados por Bláz-
quez. Los códigos deontológicos, entendidos como unos documentos que reco-
gen las normas morales que se deben cumplir en toda profesión. Sólo convir-
tiendo la ética en el libro de cabecera de los medios de comunicación actuales, 
podremos evitar esa crisis moral que existe en la sociedad actual y que se traslu-
ce, también, en los medios de comunicación. Una sociedad basada en una serie 
de valores característicos, que bien enumera Pedro Hellín (2006b:73):

1) La ética personal se refugia en el carpe diem y se impone un pensa-
miento pragmático apegado a la realidad cotidiana, la búsqueda del 
placer y la satisfacción del presente sin demasiada preocupación ni por 
sus fundamentos ni por sus consecuencias.
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2) Desencanto e indiferencia. La pérdida de la fe en el progreso y la 
carencia de fundamento estable para la conducta humana ha conducido 
a la generalización del desencanto y la indiferencia. Estamos avocados 
a aprender a vivir en la incertidumbre que provoca la carencia de una 
referencia estable.
3)Autonomía, diversidad y descentralización: a nivel social se exige au-
tonomía personal y colectiva, el respeto a la diversidad y el deseo de 
descentralización. Así, cada individuo, grupo o comunidad debe aceptar 
el desafío de ser protagonista de su propio presente.
4)Primacía de la estética sobre la ética. Las apariencias, las formas, la 
simulación y también la manipulación copan el terreno de la representa-
ción en los medios de comunicación social y en el propio lenguaje de los 
medios, que luego se traslada a la calle. El medio sigue siendo el propio 
mensaje y el continente desaloja al contenido.

La ética debe ser parte importante de nuestra sociedad y, por tanto, de nues-
tros medios. Luchemos porque eso sea así.
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El analfabeto de Mario Moreno Cantinflas: 

Cuando saber no es suficiente

The illiterate by Mario Moreno Cantinflas: 
When know it is not enough

María Elena Del Valle de Villalba manedelvalle@gmail.com 
 Universidad Metropolitana de Caracas- Venezuela

Resumen
Este artículo surge en el contexto de una investigación internacional sobre la imagen del 

maestro y de la práctica educativa en el cine. Se revisaron las principales producciones fílmicas 
que abordaran la temática y se seleccionó la película: el analfabetO de Mario Moreno Cantin-
flas, como una producción que permite describir y analizar la concepción de alumno, maestro 
y enseñanza en latinoamérica. Se aplicó la técnica del análisis de contenido para desmontar las 
diferentes valoraciones semánticas del film.  

Palabras Clave: Cine, educación, semántica.
Abstract
This article arises in the context of an international investigation into the master image 

and teaching practice in films. The illiterate by Mario Moreno Cantinflas as a production that 
enables to describe and analyze the design of student, teacher and education in Latin America: 
the major film productions that addressed the subject and the film were selected were reviewed. 
The technique of content analysis was used to remove the different semantic rating the film.

Keywords: cinema, education, semantics.
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1. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.
El presente artículo surge dentro de un proyecto de investigación en el cual 

nos proponemos dilucidar la imagen del maestro a través de la séptima arte. 
Numerosos investigadores de diferentes partes del mundo nos proponemos 
interpretar la caracterización que a través de diferentes films se ha hecho a lo 
largo del siglo XX de la mencionada profesión. De esta manera y deseando 
no incurrir en un tedioso lugar común, me di a la tarea de buscar dentro de la 
filmografía mundial alguno que no fuera un blanco obvio, eso en primer lugar, 
y en segundo me propuse aproximarme a una producción latinoamericana que 
dibujara las demandas y realidades del golpeado continente en el que vivo.

En esta ocasión me atreví a seleccionar al reconocidísimo actor mexica-
no: Mario Moreno Cantinflas, definido por los estudiosos como el Charles 
Chaplin de Latinoamérica y de su prolija filmografía al Analfabeta. Siendo el 
cine un artefacto cultural invaluable para la comprensión de contextos histó-
ricos-sociales y para una aproximación a ideologías dominantes me encuen-
tro entonces frente a una oportunidad invaluable de hacer historia cultural. 
En el mundo contemporáneo se entrecruzan múltiples discursos; unos más 
poderosos que otros, más visibles, e inclusive, a veces con mayor credibili-
dad. De manera concomitante el discurso histórico debe compartir espacios 
con el discurso fílmico con lo cual hoy, como en ningún otro momento, el 
cine y sus producciones son pretextos perfectos para un análisis histórico. El 
cine, como afirma Villalba et al (2012:65) es en muchas ocasiones una radio-
grafía del pensamiento social, un espacio en el que los colectivos se sienten 
dibujados y las élites expresan su concepción sobre algún hecho histórico. 
Las películas nos dibujan la sociedad que las produce y en este sentido vienen 
al cuento las palabras de Burke (2005:201) al afirmar en torno a sus estudios 
de historia de la cultura que:

Dada la importancia que tienen la mano sujeta a la cámara, y el ojo y 
el cerebro que la dirigen, convendría hablar del realizador cinematográfico 
como historiador. La capacidad que tiene una película de hacer que el pasado 
parezca estar presente y de evocar el espíritu de tiempos pretéritos es bastante 
evidente. En otras palabras, el testimonio acerca del pasado que ofrecen las 
imágenes es realmente valioso, complementando y corroborando el de los do-
cumentos escritos. Muestran ciertos aspectos del pasado a los que otros tipos 
de fuentes no llegan (p.201).

Cantinflas tiene la propiedad de vencer el óxido del tiempo con sus pe-
lículas, estas no pierden vigencia y su humor es tan sutil e inteligente que 
trasciende las fronteras y usos lingüísticos en el continente. Por esta razón 
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escogí para el mencionado proyecto esta película en particular ya que nos 
permitirá palpar la concepción de la Educación y su realidad en América 
Latina y la función social atribuida al docente. El artículo está estructurado 
de la siguiente manera:

El cine se me antoja esa historia que tenemos y no sabemos, se nos insinúa 
con la confianza de una antigua inquilina dibujando en las masas supuestos 
que se van anquilosando en el imaginario. Es fascinante como la idea que los 
colectivos tienen de las cosas, de la historia, de los personajes es la que dibuja 
el cine. De esta manera hace ya algunos años me acerco al cine como eso: “un 
artefacto histórico-cultural”, una asignatura pendiente para muchos que no 
terminan de ser arrollados por su certera elocuencia.

Hacer Historia, interrogar al pasado y al presente a través de documentos, 
pero también haciendo uso del cálido etcétera del que nos provee la Historia 
Cultural es una empresa que a mí, como investigadora siempre me pone el sol 
en el alma. ¿De qué manera en esta película se dibuja la realidad mexicana?, 
¿Cómo puede ser esta una metáfora social? ¿Cómo se define la educación 
como proceso y al maestro dentro de ella?, empiezo así estas líneas donde 
reclino mis dudas esperando conquistar algunas respuestas.

3. Síntesis argumental

Inocencio Prieto y Calvo (Cantinflas) es un hombre que ha vivido al lado de 
su madrina Doña Epifanita (Sara García), ha sido analfabeto toda su vida, cosa 
que le ha traído problemas en todo su entorno y en su trabajo como carpintero 

Título original:  
El analfabeto
Año: 1961
Duración: 128 min.
País: México
Director: Miguel M. 
Delgado

Guión: Miguel M. Delgado, 
Carlos León, Juan López, 
Marcelo Salazar, Jaime 
Salvador

Música: Manuel Esperón

Fotografía: Víctor Herrera 
(B&W)
Reparto: Mario Moreno 
“Cantinflas”, Lilia Prado, 
Carlos Agosti, Sara García, 
Ángel Garasa, Miguel 
Manzano, Fernando Soto 
“Mantequilla”, Roberto 
Meyer
Productora: Posa Films
Género: Comedia

2. Ficha técnica
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del que es despedido por todos los problemas que ha causado por no saber 
leer. El hecho de llamarse Inocencio se me antoja emblemático así como tam-
bién el nombre de su amada: Blanquita, ambos son seres humanos de valores 
sólidos y sentimientos puros.

Inocencio recibe una carta de un Notario donde se le pone en conocimiento 
que es heredero de la fortuna de su recién fallecido tío Don Prisciliano Calvo 
y Velludo, de dos millones de pesos, que no tiene más que reclamar mediante 
la presentación de su fe de bautismo como prueba de identidad. Sin embargo, 
como es analfabeto, Inocencio no tiene ni idea del contenido de la carta y 
acude a ver al farmacéutico para que le lea la carta, cuando llega el boticario 
le dice que lo espere mientras despacha a una señora clienta de la farmacia, 
Inocencio se siente avergonzado de ver como la hija de esta señora que es una 
niña pequeña, ya es capaz de leer mientras que él, un hombre adulto, no puede 
y decide que no le lea la carta y le pone de pretexto que fue para otra cosa. Por 
todo lo anterior Inocencio decide que nadie le leerá la carta y que él sólo sabrá 
su contenido cuando aprenda a leer.

De esta manera decide inscribirse en la escuela en donde el Maestro, un 
hombre mayor y bonachón asume que asiste a ella para inscribir a un menor, 
siendo sorprendido por el deseo de aprender de Inocencio. El Buen maestro 
ajusta el horario para que Inocencio pueda seguir trabajando.

Después de registrarse en la escuela, se detiene por el banco local a pedir 
un trabajo, después de haber dejado su empleo anterior por la mañana. Aban-
dona el mencionado empleo porque justamente por su ignorancia era abusado 
por su empleador. Saliendo del banco, conoce a Blanca, una atractiva joven 
recién llegada a la ciudad, y le muestra un papel donde está escrita la direc-
ción de su nuevo empleo, al cual Inocencio prefiere acompañarla personal-
mente, sobretodo porque sabe dónde queda y no puede leer la dirección en el 
papel. La casa a la que Blanca e Inocencio llega es propiedad del dueño del 
Banco donde Inocencio fue contratado esa mañana. Es también donde tam-
bién conoce al Licenciado Aníbal Guzmán, prometido de la Srta. Ofelia, hija 
del Gerente del Banco y jefe de Blanca.

En el transcurso de la película, Inocencio gradualmente aprende a leer en 
la escuela de donde se burlan sus compañeros niños en muchas ocasiones 
pero admirado por su maestro por su deseo de superarse, enamora a Blanca, y 
hace amigos y enemigos en el banco. Adicionalmente, en las noches comparte 
con sus amigos también analfabetos todo lo que aprende. Se frustra un robo 
y luego un plan para hacerlo parecer culpable. El gerente del banco está tan 
complacido con su honestidad que da a Inocencio una recompensa de 1000 
pesos, que el hombre procede agradecido a gastar en un vestido nuevo para su 
madrina, un vestido tradicional regional para Blanca para usar en un concurso 
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de belleza como candidata a reina de la feria del pueblo, y zapatos nuevos para 
él. Sus compañeros de trabajos alfabetos y muy cultos, se burlan con frecuen-
cia de su honesta ingenuidad y en más de una ocasión le juegan bromas muy 
pesadas, como hacerle firmar una carta en la que supuestamente pide aumento 
de sueldo mientras que lo que en realidad decía era que el robo había sido 
culpa de su imprudencia y que le rebajara el sueldo a la mitad. Todo esto es 
descubierto por el Jefe, quien castiga muy severamente al autor intelectual de 
la broma, que buscará vengarse de él.

Cierto día en su trabajo, al realizar la limpieza en el banco, sin darse cuenta 
se le cae el sobre de forma accidental la carta del Notario que la cargaba en su 
bolsillo, cuando aún no era conocido el contenido de la carta por Inocencio. 
Este compañero de trabajo con rencor hacia él se da cuenta de la carta en el 
suelo y manda a Inocencio a la tienda para poder recogerla y se asombra de 
su contenido guardándola para sí. El empleado le revela a Aníbal Guzmán 
(primo suyo) y prometido de la hija del jefe de Inocencio, la gran fortuna de 
la que es propietario y no se ha enterado y planean cometer un fraude para 
reclamar su herencia. Para ello Aníbal Guzmán consigue una copia de su fe 
de bautismo en la iglesia del pueblo y el empleado del banco hace que Ino-
cencio firme un documento haciéndole creer que admira que ya sabe escribir 
y quiere ver como hace su firma.

Para hacer aún mejor el plan y poder reclamar sin problemas la herencia, 
en el día del concurso, Aníbal Guzmán y el empleado del banco conspiran 
para hacer creer que Blanca ha robado las joyas de la esposa de su patrón para 
luego dárselas a Inocencio. Cuando la esposa del dueño del banco se entera 
del robo Aníbal Guzmán les dice que Inocencio y Blanca puesto que fueron 
los únicos a los que vio en el momento del robo. Blanca es coronada reina de 
la feria y al regresar ambos son arrestados por ser los sospechosos principales.

Mientras ellos están presos y son enjuiciados, el empleado del banco al 
ver que Aníbal Guzmán no se presentó al juicio (puesto que había prometido 
que iría como testigo a declarar en contra de Inocencio) descubre que lo ha 
traicionado y se ha ido solo a reclamar la herencia. Durante el juicio cuando 
Inocencio y Blanca son interrogados Inocencio le entrega al juez un paquete 
que él tenía y cuando lo abre resulta que tenía las joyas robadas sin embargo 
en ese momento aparece el empleado del banco y explica al juez que él que 
robo las joyas fue Aníbal Guzmán y revela que él está de camino a reclamar 
la herencia de Inocencio.

Ambos son declarados inocentes y liberados e Inocencio y sus amigos se 
apresuran a la Ciudad de México para frustrar el intento de Aníbal y denun-
ciarlo. Inocencio y sus amigos llegan a tiempo y Aníbal es arrestado en la 
oficina del abogado después de que llega a reclamar los fondos. Inocencio 
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finalmente firma el documento que lo hace acreedor a la fortuna de su difunto 
tío y en ese momento y hace saber a todos que planea usar su fortuna para 
construir una escuela para analfabetos como lo fue él y le propone matrimonio 
a Blanca. La película concluye con Inocencio y Blanca en su boda1.

4. Mario Moreno “cantinflas”: Una breve aproximación

Ya contando con las agotadoras 8 centenas y una unidad adicional, nuestro 
protagonista respondería al reportero que lo entrevista con un humor impoluto 
a la supuesta diatriba en la que no quedaba clara su edad para los medio. En 
este particular es menester recordar que Soledad Reyes y Pedro Moreno se 
casaron en la ciudad de México en el año 1900. El matrimonio Moreno vivía 
en una casa muy modesta porque el sueldo de Pedro apenas les alcanzaba para 
vivir. Pedro era agente postal y su trabajo le obligaba a viajar constantemente. 
Soledad era una mujer sencilla que vivía dedicada a su hogar y a la crianza 
de sus hijos. El matrimonio ya había tenido tres hijos y el día 12 de agosto de 
1911, tuvo el cuarto pasada la medianoche. Ese sábado del México revolucio-
nario nacía Mario Moreno Reyes, que se convertiría en uno de los cómicos 
más prestigiosos y queridos de México. Benatar (2004:98)

Me he permitido hacer un apartado que nos permita aproximarnos a las par-
ticularidades de este actor, que no sólo es el protagonista de la película esco-
gida para este trabajo sino que también es un ícono para los latinoamericanos 
en todo el mundo. Su vida refleja la sensibilidad de un hombre de pueblo que 
hice de su producción filmográfica el medio perfecto para hacer denuncia al 
mejor estilo de Arlequín. Desde sus primeras producciones no sólo se preocu-
pó en hacer reír sino llevar a las pantallas del mundo la realidad de un México 
golpeado por grandes flagelos. 

Por ejemplo en la que es quizá su mejor película, Ahí está el detalle (1940), 
“Cantinflas” protagoniza el triunfo del pueblo sobre la cultura oficial, acusado 
de un crimen que no ha cometido, se defiende en el juzgado con un lenguaje 
ininteligible e hilarante que termina por contagiar a los magistrados.

Su tránsito personal es claramente el de la cultura popular a la cultura de 
masas. Al pasar al cine, “Cantinflas” depura a su personaje de las groserías 
callejeras de otros cómicos que llegaron a la pantalla antes que él, adaptándo-
se a las exigencias del sistema. Según Brito García (2000:89) el autor Carlos 
Monsivais expone que Mario Moreno “Cantinflas” desesperado por actuar de 
Clown, se baja la pretina de los pantalones, se blanquea el rostro con harina 
y al salir a escena se olvida el texto aprendido, por lo cual barbota un torrente 
de incoherencias. Acaba de nacer “Cantinflas”, para ya no morir mientras viva 
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la retórica. No sólo hará que se incluya el verbo Cantinflear en el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española sino que se permitirá la sensible 
labor de devolver al pueblo mexicano el cariño que este le dio a través de 
múltiples obras sociales. De hecho, su fundación Mario Moreno A.C, cuenta 
con notables espacios en los que se precia de tener un enorme impacto en la 
vida de ese pueblo al cual se enorgullece de pertenecer. Unas líneas que dibu-
jan claramente como era son las pronunciadas por Eva Muñoz (Chachita) “Te 
puedo platicar un detalle que pinta a Mario de pies a cabeza: cuando él filmaba 
La vuelta al mundo en 80 días en 80 países con una producción impresionante, 
hubo una emergencia terrible en Tampico, no recuerdo si fue inundación o 
terremoto, o algo así, y él organizó en el Shrine Auditorium de Los Ángeles 
un festival con artistas mexicanos y estadounidenses para recaudar fondos. A 
mí me llamaron para hacer una variedad y estuve con él. Nos atendió maravi-
llosamente y se recaudó una gran suma. Así que, por si se ha llegado a decir 
que no era gentil o amable, yo creo que él sabía con quién sí y con quién no; 
porque conmigo siempre fue un bombón.” 

De esta manera, Cantinflas, se nos aproxima sólo como un cómico con-
sumado sino como un reconfortante ejemplo de que el estrellato no anula tu 
calidad humana. 

5. La educación en México
.

En mi país (Venezuela) los diarios son rosarios recurrentes que describen 
los desatinos de lo que nos hemos convertido. Los políticos derrochan orgu-
llosos su falta de moral, Martes, Domingo, Lunes, son de j’avue de una histo-
ria terrible que se repite. La Educación se me presenta como la oportunidad de 
revertir toda esta calamidad. Educando salvamos a los pueblos de su propio 
deterioro, esa ha sido la gasolina de mi entusiasmo durante 23 años de ejer-
cicio docente. Ahora bien, México en los 50´, 60´qué panorama tenía?, qué 
políticas públicas desarrollaba en materia de Educación?.

En la película, el maestro hace una aseveración en relación al carácter gra-
tuito de  la Educación, cuando en una escena en nostálgico blanco y negro, 
Inocencio se atreve a ir a la escuela del pueblo a matricularse. En este sentido 
y para comprender como El Analfabeto (como casi todas las películas de Ma-
rio Moreno) intentaba disparar gérmenes de reflexión a través de las pantallas 
de los cines, ahora procederé a describir un poco la realidad educativa del 
país Centroamericano. 

Galván (1999:158) en este particular nos señala que los estudios sobre la 
educación primaria, desde el período colonial hasta el siglo XX, han sido 
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objeto de un interés especial. Algunas investigaciones se han centrado en 
problemáticas generales, como pueden ser los trabajos de Dorothy Tanck 
sobre las escuelas primarias de la ciudad de México. La historiografía de la 
educación primaria se ha enriquecido con una serie de temas que abordan las 
siguientes líneas: contenidos y métodos para la enseñanza, libros escolares, 
formas de evaluación, higiene escolar y el muy atendido tema sobre las po-
líticas y reformas educativas. También se han planteado varios estudios re-
gionales sobre la historia de colegios privados y públicos, así como sobre la 
educación femenina. La ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Querétaro 
y Puebla representan las regiones más estudiadas del país en este tipo de te-
mas (p 158) ajustadas perfectamente a la temática de nuestro trabajo ya que 
la película se desarrolla en un pueblo a las afueras de Ciudad de México.2 
López (2005:56)  agrega en este mismo orden que la educación mexicana 
ha sido un lazo mutuo en éste entramado nacional. Al mismo tiempo que el 
desarrollo socio-político ejercía un importante efecto en el entendimiento y 
la práctica educativa, a su vez, ésta respondía e iniciaba nuevos paradigmas 
conceptuales y vivénciales en el desarrollo de la misma sociedad. De tal for-
ma que podemos indicar que la sociedad ha sido forjada en su gran mayoría 
por la educación de sus pobladores. Es decir, la sociedad mexicana ha sido 
guiada por la construcción y estructura educativa que conlleva. A lo anterior 
podemos agregar que mucha de la educación que llegaba a los pueblos de 
México era la llevada por habitantes comprometidos que viajaban a la ca-
pital a formarse y luego regresaban a sus pueblos en un hermoso sentido de 
solidaridad. Este es el caso del maestro en la película y también del propio 
Inocencio que al empezar a aprender inoculó en sus coterráneos el mismo 
aprendizaje. 

El autor previamente citado establece un conjunto de preguntas medulares 
que sin duda pueden aproximarnos a las características del hecho educativo en 
el período que aborda la película. Estas son:

QUIS: Quién; el sujeto o agente histórico.
QUID: Qué; el asunto o la acción sobre la historia.
UBI: Dónde; el escenario histórico.
CUOMODO: Cómo; el modo del acto.
CUANDO: Cuándo; la cronología de los hechos.
CUR: Porqué, para qué; la razón de los acontecimientos (p 56)
El Período que aborda la película es definido por el autor como: El 
cardenismo 1940-1958
QUIS: Los presidentes de la época mencionada: Ávila Camacho (1940-
1946), Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958).
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QUID: La nueva política educativa.
UBI: En todo México.
CUR: México atravesaba hacia una reconstrucción nacional desde in-
terna hasta externa. Porque necesitaba resurgir de lo rural a un México 
industrializado.
CUOMODO: Al iniciar Cárdenas su gobierno ya encontró reformado el 
artículo 3º constitucional, que establecía que la educación que impartiera 
el Estado sería socialista, idea proveniente de la revolución proletaria del 
viejo continente, y adoptada por los educadores mexicanos. No obstante, 
la educación socialista mexicana ya tenía un tinte desde las modificacio-
nes constitucionales (1857) de la presidencia juarista. Toda doctrina reli-
giosa combatiría el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela or-
ganizaría sus enseñanzas y actividades en forma tal que permitiera crear 
en la juventud un concepto racional y exacto del universo. La reacción 
popular es violenta y no es sólo por parte de la Iglesia, un gran sector del 
pueblo mexicano se opone a la implantación del socialismo en la educa-
ción; prueba de ello son los múltiples artículos publicados en diferentes 
diarios en la capital y otras ciudades del interior; las manifestaciones en 
contra de la educación socialista más encendidas, con saldo de algunos 
muertos, se dieron en Puebla, Jalisco, Michoacán, Morelos y Zacate-
cas. A pesar de las muestras de oposición, Cárdenas apoya la reforma 
constitucional y niega que la escuela socialista sea agente de disolución 
familiar y que pervierta a los hijos apartándolos de sus padres, por el 
contrario, afirma que reafirma la conciencia solidaria de clase y tendría 
una clara misión des-fanatizadora, luchando no contra la religión, sino 
contra el fanatismo (p 89). 

Sin embargo:
“Hacia el año de 1940, la política educativa dio un giro completo, el 

Estado mexicano se olvidó del bienestar del campesino y se hizo a un lado 
el proyecto agrícola que no había logrado desarrollar al país, por lo que 
la educación de la comunidad rural dejó de ser prioritaria. Ahora se impo-
nía el “ideal industrial”, la salvación de México, a partir de esta década, 
se haría descansar en la industria, no importaba que ésta fuese nacional 
o extranjera, de tal manera que la educación rural se convirtió en asunto 
secundario para la política estatal y la educación urbana ocupó la palestra 
en las prioridades del gobierno federal (…) se impulsó  una política que 
pretendía industrializar al país, aprovechando la escasez –provocada por 
la guerra– de productos manufacturados extranjeros. A partir de esa prio-
ridad, la política educativa favoreció la instrucción urbana así como los 
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estudios técnicos y superiores, de tal manera, que el aprendizaje fue subor-
dinado al esfuerzo industrial.”3

Todo lo anterior es abordado sutilmente por la película. Inocencio va ha-
ciendo reclamos sobre lo castrante que irónicamente puede resultar una única 
concepción del hecho educativo, pero a la vez lo vital que es que se potencie 
y se democratice. “Mire usted todo lo que estaba pasando por no saber leer a 
tiempo”4 afirma Inocencio destacando que hay la necesidad de aprender pero 
también un momento y una manera de hacerlo. 

6. Denuncia en la película: el maestro, el alumno, el saber

He separado en tres los aspectos que en la película se abordan en relación al 
tema educativo, en primer lugar el Maestro. La figura del maestro se nos pre-
senta en este caso, no como el arrendatario de un feudo académico en el que se 
cobra un importe por dejarte entrar sino por el contrario como un instrumento 
que al mejor estilo socrático, hace que el alumno descubra el saber dentro de 
él. No existen distancia marcadas por una cátedra, no hay lenguajes distantes y 
asimétricos, el maestro se diluye en la trama para permitir con generosidad in-
visible que el alumno cobre protagonismo. De hecho podría afirmarse, que el 
maestro en la película es el alumno, es él Inocencio  quien pareciera estar lleno 
de una ingenua sabiduría que deja pasmados a todos los letrados con los que 
se topa. Sin duda una aproximación constructivista, teñida sin saberlo de las 
inquietudes de Vygotsky y Piaget en las que el centro del hecho educativo no 
es un maestro  omnisapiente sino la construcción de un saber consensuado en 
el que el alumno aporta su experiencia personal. En segundo término: el alum-
no. En la película, Inocencio no es un alumno del contexto. Es en este caso, un 
individuo que conoce sus derechos y que aun cuando no sepa leer ni escribir, 
usará su encendido y particular verbo para hacerse entender y respetar. Sin 
solapar su deseo de respeto con las payasadas en las que se ha convertido la 
ley de Educación5 en mi país en el siglo XXI, (Venezuela) sabe dónde está el 
saber y lo busca presuroso, tiene hambre de saber, porque ha descubierto en 
él, la posibilidad de una vida mejor. 

Por último, el Saber. Este tesoro ambivalente se nos presenta en la pelícu-
la como la fórmula perfecta para vencer la tristeza, la pobreza, la injusticia. 
Inocencio demuestra durante toda historia que el Saber no es una patente de 
Corso para  la maldad, que saber NO BASTA, como lo sugiere el título de 
estas líneas. Al maestro y al alumno los une una misma vocación: la bús-
queda del Saber con mayúscula, ese que lejos de distanciarte de tu humani-
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dad te hace abrazarla con mayor ímpetu. Mientras nos hace casi imposible 
controlar la risa por sus ocurrencias, Inocencio abofetea a los eruditos que 
pueden poseer conocimientos pero han perdido lo más valioso para todo ser 
humano: sus valores. 

7. Conclusiones

La Educación en el siglo XXI transita derroteros insospechados. Hoy la 
presencialidad parece estar galopando a su extinción. Universidades de casi 
teatrales prestigios ofrecen sin costo alguno, talleres y cursos vía Web. ¿Dón-
de está el impacto entonces?, ¿Qué diferencia hará el estar allí entre los muros 
de tu Alma Mater recostando tus angustias en sus pupitres? ,¿De qué sirve 
hoy lo adelantado de las ciencias si somos cada vez más pobres? , ¿Qué valor 
puede tener el conocimiento si no nos acerca al que no lo tiene?, Cada vez 
nos matamos con mayor eficiencia, cada minuto nos ignoramos con disciplina 
monástica. ¿Dónde está el sentido de la Educación hoy? Se busca entonces 
una Educación que lo logre, una Historia como la de Inocencio en la que los 
valores triunfen. Se busca un país que lo logre, se busca un ciudadano que 
abrace esta lucha como propia. Hace algunas semanas un cronista de mi país, 
me oxigenó el alma con sus letras y con ellas quiero terminar mi reflexión. Se 
llama Leonardo Padrón y sus palabras son dardos: Así nos increpa: “Se busca 
un país que nos contenga a todos. Que sea norte y futuro, no fractura y vio-
lencia. Un país que tenga 28 millones de abonados para el mismo juego. Una 
patria cuya mejor ideología sea la mano extendida. Se busca un país. Múltiple 
y unido. Un caleidoscopio de un solo nombre. El detalle es que solo entre 
todos podemos conseguirlo. La indolencia, señores, ha llegado a su fecha de 
vencimiento”. Cambien ustedes la palabra país por Educación y esa será la 
que quiero, es la que reclama Inocencio y la que necesitamos todos.

Notas

1. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/El_analfabeto (consultado 22-12-2013)
2. Se realiza esta inferencia ya que en la película no se menciona el pueblo (su nombre) pero el hecho 
de que pudieran llegar por vía terrestre a la capital en corto tiempo nos sugiere su cercanía.
3. Tomado de: http://www.comie.org.mx/revista/Pdfs/Carpeta1/1invest11.pdf Consultado: (23-
12-2013)
4. 1:42 de la película
5. Si quieren comprender de lo que les hablo pueden revisarla acá: http://www.me.gob.ve/ley_or-
ganica.pdf
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Resumen
Durante los años noventa hizo su aparición una nueva generación de cineastas que algunos 

críticos denominaron “Joven Cine español” y que supo conectar con los segmentos más jóvenes 
de la población, cambiándole el rostro para siempre al cine español. A pesar de la diversidad de 
sus estilos, encontramos, cierta homogeneidad en los elementos que articulan sus relatos. Ante 
todo y de forma transversal: presentismo, es decir, una narración de conflictos presentes, vivos 
y en boga en el propio contexto en el que se filmaron. Este “presentismo” repercute a nivel fíl-
mico en la presencia de diversos elementos, que estudiados en conjunto pueden constituir una 
semiótica propia, que consideramos importante estudiar.

Palabras clave: cine, español, joven, televisión, semiótica.
Abstract
During the nineties made its appearance a new generation of filmmakers that some critics 

called “Young Spanish Cinema” and knew how to connect with the younger segments of the 
population, changing forever the face of Spanish cinema. Despite the diversity of their styles, 
we find a certain consistency in the elements that articulate their stories. First and transversely: 
presenteeism, ie a narrative of conflict present, alive and popular in the very context in which 
it is filmed. This “presenteeism” filmic level reverberates in the presence of various elements, 
which can be studied together own semiotics, we consider important to study.

Keywords: cinema, Spanish , young, television, semiotic.
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1. El joven cine español

La españolada es historia (…) Almodovar vació un bote de alcohol 
sobre la herida y la limpió profundamente. Ahora hay que convencer 
a la gente de que una película española puede ser ser divertida, 
terrorífica, excitante, inteligente, frenética, encantadora, inquietante, 
apasionante.

Alex de la Iglesia
(Ojala alguien hiciera una de romanos. El País. 24/12/1995)

Durante los años noventa, una serie de circunstancias de diversa índole 
(económicas, legislativas, culturales, psicológicas) hicieron posible la apari-
ción de una nueva generación de cineastas que en el transcurrir de estos años, 
según dijera el historiador Carlos Heredero han cambiado casi por completo 
la cara al cine español. (Heredero, Santamaría, 2002:19)

Estos cineastas, que el crítico Jordi Costa englobó y bautizó como “Joven 
Cine Español” y que Heredero comparó por su impronta artística y sus pos-
turas renovadoras (aunque no por su homogeneidad ideológica) con el Nuevo 
Cine Español de los años 60, debutaron como directores de largometraje entre 
1990 y 20004. De los 251 directores debutantes en aquella década, solo unos 
pocos han conseguido consolidar una carrera más o menos firme y con un 
estilo o un sello más o menos personal. 

De todos ellos, y teniendo en cuenta la repercusión posterior de su obra y 
su carácter diferenciador, hemos elegido para nuestro estudio, la obra de 26 
directores que realizaron su opera prima en los once años que van de 1990 
al año 2000. 

Estos son: Julio Medem, Juanma Bajo Ulloa, Enrique Uribizu, Alex de la 
Iglesia, Rosa Vergés, Manuel Gomez Pereira, Chus Gutierrez, Gracia Quere-
jeta, Marc Recha, Isabel Coixet, La Cuadrilla (Santiago Aguilar y Luis Gu-
diri), Iciar Bollaín, Agustín Díaz Yanes, Manuel Huerga, Mariano Barroso, 
Alejandro Amenabar, Daniel Calparsoro, Miguel Albadalejo, Fernando León 
de Aranoa, David Trueba, Salvador García Ruíz, Santiago Segura, Javier Fes-
ser, Benito Zambrano y Achero Mañas. 

De estos 26 directores (en más del 75% de los casos, también guionistas 
o coguionistas de sus propias realizaciones) que debutaron en la década de 
los noventa, la gran mayoría nacieron en la década de los sesenta (el 70% de 
ellos), siendo los directores nacidos en los años 50 (20%) o en la década de los 
70 (10%) una franca minoría. 

Sobre esta nueva generación, el doctor Jose María Caparrós Lera dirá: 
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La incorporación, pues, de estos jóvenes realizadores comporta un 
profundo cambio en las temáticas y los estilos, fruto -insisto de nuevo- 
tanto de su formación como del propio contexto sociopolítico en que 
se inscribe el JCE. Las mayoría de los nuevos directores no superan la 
media de treinta años de edad, hecho que conlleva que no han vivido 
la Guerra Civil ni la inmediata posguerra, tampoco tienen un claro co-
nocimiento de la experiencia de la dictadura y de la represión o falta de 
libertad que ésta comportó. De ahí que la muerte del general Franco 
les sorprendiera a la inmensa mayoría en plena adolescencia. Contex-
to que explica el presentismo imperante en toda su filmografía, cen-
trada en problemáticas individualistas, sentimentales o familiares, muy 
propias de la juventud contemporánea.( Caparrós Lera, 2004: 55).

Fruto de esto, es que de las 63 películas analizadas, pertenecientes a la 
filmografía de los 26 directores mencionados realizadas entre 1990 y el 2000 
tan solo 4 están ambientadas en un pasado más o menos remoto (Vacas; Una 
estación de paso; A los que aman; Todos hieren), otras 2 se desarrollan en un 
pasado bastante reciente (Muertos de Risa; Los amantes del círculo polar), 
1 juega a la atemporalidad -por no decir multitemporalidad- (El milagro de 
P. Tinto) y solo 1, se sitúa en el futuro (Acción Mutante). Es decir, de las 63 
películas analizadas, el 90% de los argumentos se sitúan en la realidad con-
temporánea en la que viven los propios directores-autores.

Este “presentismo” además de poder ser objeto de una interesante investi-
gación sociológica, repercute a nivel fílmico en la presencia de una serie de 
elementos reiterativos que podemos ir dividiendo en diversos bloques temáti-
cos si queremos analizar en profundidad a la misma generación. A continua-
ción la lista con las 63 películas analizadas para éste estudio:

TABLA 1. LARGOMETRAJES DE FICCIÓN REALIZADOS ENTRE 
1990 Y 2000 POR LOS 26 AUTORES ELEGIDOS

DIRECTOR PELÍCULA AÑO
Alejandro Amenabar Tesis 1995

Abre los ojos 1997
Juanma Bajo Ulloa Alas de mariposa 1991

La madre muerta 1993
Airbag 1997

Mariano Barroso Mi hermano del alma 1993
Extasis 1996
Los lobos de Washington 1998
Kasbah 2000



366

El joven cine español: En busca de una semiótica propia

Icíar Bollain Hola ¿estas sola? 1995
Flores de otro mundo 1999

Daniel Calparsoro Salto al vacío 1995
Pasajes 1996
A ciegas 1997
Asfalto 1999

Isabel Coixet Cosas que nunca te dije 1989
A los que aman 1997

Agustín Díaz Yanes Nadie hablará de nosotras cuando 
hayamos muerto

1995

Javier Fesser El milagro de P. Tinto 1999
Manuel Gomez Pereira Salsa Rosa 1992

¿Por que lo llaman amor cuando 
quieren decir sexo?

1993

Todos los hombres son iguales 1994
Boca a Boca 1995
El amor perjudica seriamente la salud 1996
Entre las piernas 1999

Chus Gutierrez Sublet 1991

Sexo Oral 1994
Alma Gitana 1996
Insomnio 1998

Alex de la Iglesia Acción Mutante 1992
El día de la Bestia 1995
Perdita Durango 1997
Muertos de Risa 1998
La comunidad 2000

Fernando León de Aranoa Familia 1996
Barrio 1998

Julio Medem Vacas 1991
La ardilla roja 1993
Tierra 1995
Los amantes del círculo polar 1998

Gracia Querejeta Una estación de paso 1992
El último viaje de R. Raynolds 1994
Cuando vuelvas a mi lado 1999

Marc Recha El cielo sube 1992
El árbol de las cerezas 1998

Santiago Segura Torrente, el brazo tonto de la ley 1997
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David Trueba La buena vida 1996
Enrique Urbizu Todo por la pasta 1991

Como ser feliz y disfrutarlo 1993
Cachito 1995
Cuernos de mujer 1996

Rosa Vergés Boom, Boom 1990
Souvenir 1994
Tic Tac 1997

La Cuadrilla Justino, asesino de la tercera edad 1994
Matías, juez de linea 1996

Atilano presidente 1998

Manuel Huerga Antártida 1995
Miguel Angel Albadalejo La primera noche de mi vida 1998

Manolito Gafotas 2000

Salvador García Ruíz Mensaka 1998
Benito Zambrano Solas 1999
Achero Mañas El Bola 2000

2. En busca de una semiótica propia

Al igual que los lingüistas utilizan diversos métodos para identificar los 
principales signos retóricos, temáticos, sintácticos o gramaticales que rela-
cionan a un grupo de autores con un determinado estilo literario, etiquetando 
de dicha manera una supuesta Generación del 98 o una Generación del 27, 
los cineastas e investigadores audiovisuales podemos y debemos estudiar en 
profundidad y con un método la obra fílmica de un grupo de cineastas através 
de sus signos narrativos, icónicos, fotográficos o sonoros, para encontrar las 
claves de una semiótica propia, más allá de las coincidencias contextuales o 
temporales con las que se suele identificar a estas generaciones a simple y 
primera vista. A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. 

Aprender a descodificar los elementos que unieron a dichos cineastas, de-
nominados como Joven Cine Español (JCE desde ahora) nos ayudará a en-
tender las enormes consecuencias que tuvieron dicho núcleo en la industria 
del cine español del momento y como ello ha ayudado a construir el nuevo 
contexto en el que nos movemos en la actualidad. 

FUENTE: Elaboración propia
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Como casi siempre se ha apuntado, dicho grupo de cineastas, a pesar de la 
heterogeneidad de sus procedencias y sus estilos, marcaron un punto y a parte 
en la relación cine español-público, desde mediados de los años 90. Si bien di-
cho acercamiento no tuvo una consecuencia económica a corto plazo1, si ayudó 
a prestigiar el cine español entre las capas más jóvenes de la población, y de al-
guna manera influyó en directores de generaciones anteriores que tomaron nota 
de los elementos que constituyeron el corpus semiótico del Joven Cine Español. 

Como recuerda Heredero y Lara parte del éxito estuvo en que supieron cor-
tar con el pasado sin complejos, buscando una reactualización de los géneros 
americanos a un contexto propio, y apropiándose de multitud de referencias 
sociales y culturales del momento conectando con un nuevo público, america-
nizado en su mirada cinematográfica.

Favorecidos por un apoyo institucional a los nuevos realizadores sin prece-
dentes en España desde los años 60, y a la necesidad de un cambio de imagen 
que el público ansiaba desde hacía tiempo, los cineastas del JCE pasaron de 
ser meras promesas a verdaderos totems culturales en menos de una década. 
Dicha evolución constata que las carreras de estos realizadores (acompañados 
por una generación también nueva de guionistas, actores y técnicos) no fue 
nunca un proyecto vacío o pasajero, sino un verdadero relevo generacional. 

Una serie de elementos o signos relacionan de una y otra manera las pelícu-
las de este grupo de cineastas. Muy especialmente sus óperas primas. Vamos 
a articular dichos elementos en una serie de grupos para poder analizarlos de 
una forma más satisfactoria: 

2.1. Un tiempo, un lugar
Como ya se ha dicho, una de las características más llamativas y evidentes 

del cine realizado por este grupo heterogéneo es haber optado (en el 90% 
de los casos) por contextos contemporáneos. Es decir, el autor (guionista y 
director) busca al hablar de sus personajes y sus conflictos reflejar el mundo 
en el que él mismo también vive. Las recreaciones futuristas o pretéritas son 
preferidas por las generaciones anteriores. La imagen arquetípica, a nivel con-
textual, del cine de esta generación es la de: España, años 90. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos cineastas han crecido o 
viven en Madrid, la capital se convirtió en el escenario de la mayor parte de 
las cintas. En muchos casos, esta reiteración ayudó a revalorizar la propia 
ciudad de Madrid, aportando al imaginario colectivo escenas y escenarios que 
ya permanecen como icónicas en la mente del espectador. Las torres Kio, el 
parque de El Retiro y el luminoso de Schweppes en El día de la Bestia (A. De 
la Iglesia, 1995); La Gran Vía vacía en la secuencia inicial de Abre los ojos 
(A. Amenabar, 1997); La estación fantasma de Chamberí en Barrio (F. León, 
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1998) o las cuádrigas de bronce del antiguo edificio BBVA en la calle Alcalá 
en la secuencia final de La comunidad (A. de la Iglesia, 2000). 

Aun así, hay notables excepciones. Daniel Calparsoro y Juanma Bajo Ulloa 
prefieren moverse por su Euskadi natal; Marc Recha, Pablo Llorca y Rosa 
Vergés por Cataluña y la Comunidad Valenciana; Benito Zambrano centra 
su Solas en Sevilla; y el inclasificable Julio Medem recurre a múltiples loca-
lizaciones en cada una de sus cintas (Euskadi, Madrid, Valencia, Barcelona, 
Finlandia, Aragón, Navarra, etc.)

2.2. Nuevos personajes, nuevos actores
Otro de los elementos más llamativos y que mejor representó la llegada 

de éste nuevo grupo de directores fue la utilización reiterativa de una nueva 
serie de arquetipos a la hora de construir los personajes protagonistas de sus 
películas. Nuevos personajes, nuevas aproximaciones al arquetipo del héroe 
(Jung, 2002: 23)2, que sirvieron además como escaparate a una nueva pléyade 
de actores y actrices que en poco tiempo constituyeron el nuevo Star system 
del cine español (Benavent, 2000: 18) 

En cuanto al tipo de personaje protagonistas, el Doctor Caparrós Lara apor-
ta interesantes datos:

Las mujeres continúan teniendo una presencia minoritaria, con el 38 
por 100 frente al 62 por 100 de los hombres; teniendo en cuenta que 
hay un 7,8 por 100 que son prostitutas, un 4,5 de que interpretan a 
monjas, seguidas por un 3, 4 por 100 a dependientas, 1,5 a profeso-
ras, y otro 1,5 a empresarias. Generalmente, dentro de la filmografía 
española las tareas mayoritarias desarrolladas por mujeres son amas 
de casa y estudiantes (…) Mientras que, en el panorama masculino, 
las cifras tampoco dejan de sorprender: un 4,6 por 100 son empre-
sarios, frente a un 2,5 que interpretan a parados, un 4 por 100 a poli-
cías, 3,8 por 100 son médicos y 3 por 100 profesores, aparte de una 
inmensa mayoría de estudiantes, que son los personajes favoritos de 
los guionistas (Caparrós Lera: 2004: 56).

El perfil mayoritario por lo tanto, es decir, al final el arquetipo que queda de 
dicha oleada de películas en el consciente colectivo (ya sea en su versión mas-
culina o femenina) es el de joven, estudiante y soltero. Personajes cuya edad 
varía entre los 16 y los 30 años, generalmente de clase media alta, con pro-
pensión a relaciones sexuales esporádicas y al consumo de drogas. De forma 
habitual provenientes de familias desestructuradas, y marcados por la soledad, 
el individualismo y la apatía. 
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Dicho arquetipo en versión masculina podemos verlo de forma más o me-
nos clara en los personajes encarnados por Fele Martinez y Eduardo Noriega 
en las dos primeras cintas de Amenabar: Tesis y Abre los Ojos; en los per-
sonajes de Airbag, de Juanma Bajo Ulloa; o en los de las primeras cintas de 
Mariano Barroso.

Además, curiosamente, dicho arquetipo generacional, fue rápidamente 
apropiado por otros directores españoles más veteranos en cuanto tuvieron 
la oportunidad.  

Casi desde el principio, la nueva oleada de cineastas sirvió como balón de 
oxígeno e inspiración a los directores de generaciones anteriores, que reco-
gieron el guante y decidieron apostar por historias, temáticas y personajes, 
análogos a las que subyacían ya en algunas de las cintas de la nueva hornada. 
Es el caso de Montxo Armendariz que estrena en 1996 Historias del Kronen; 
el del mismísimo Carlos Saura que dirige Taxi ; o del argentino Adolfo Arista-
raín que realiza en co-producción con España, Martin (Hache) en 1998, y que 
junto a la citada obra de Armendariz, convirtió al joven Juan Diego Botto en 
uno de los iconos masculinos de la década. 

En la variante femenina, se oscila entre la mujer liberada sin tapujos, como 
los que interpretaron Candela Peña o Silkie en Hola ¿estás sola? (I. Bollaín, 
1995); la mujer rota en su feminidad y que se busca a través de sus relaciones 
amorosas y sexuales, como los personajes que interpreta Nawja Nimri para 
las primeras cintas de Daniel Calparsoro; o la mujer moderna, pero todavía 
pudorosa y romántica, como vemos en los personajes femeninos de los dos 
primeros largos de Alejandro Amenabar, interpretados por Ana Torrent y Pe-
nélope Cruz en Tesis y Abre los ojos, respectivamente. 

Estas serie de arquetipos reiterativos y otros muchos, fueron construyendo 
una especie de nuevo Star System hispano, que apoyándose en algunos hallaz-
gos anteriores (de finales de los 80) siguen vigentes (con algún cambio en su 
nómina) en la actualidad con un increíble vigor y han sido capaces por primera 
vez desde hace muchas décadas de triunfar incluso fuera de nuestras fronteras. 

Eduardo Noriega, Juan Diego Botto, Carmelo Gómez, Nancho Novo, Ser-
gi López, Jordi Mollá, Fele Martinez, Alberto San Juán o Guillermo Toledo 
se convirtieron en los nuevos galanes de la última década del siglo. A ellos, 
se unió una de las promesas descubiertas en los 80 por Bigas Luna, Javier 
Bardem, que pudo trabajar simultaneamente a las órdenes de directores de 
diversas generaciones (Inmanol Uribe, Gómez Pereira, Bajo Ulloa, Pedro Al-
modovar, Mariano Barroso, Santiago Segura) y que en la actualidad se ha con-
vertido en el gran latin lover codiciado y mimado por el propio Hollywood. 

Así mismo el roll de personajes secundarios o cómicos se completó con 
una serie de actores (muchos de ellos ya veteranos) que a fuerza de reiteración 
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se hicieron increíblemente populares para el espectador. Hablamos del caso 
de Alex Angulo, Ramón Barea, Saturnino García, Karra Elejalde, Santiago 
Segura o Javier Cámara.

En el nuevo universo femenino, tras el éxito de la troupe elegida por Fer-
nando Trueba para su oscarizada Belle Epoque: Penélope Cruz, Maribel Verdú 
y Ariadna Gil, fueron consagrándose actrices como  Aitana Sanchez-Gijón, 
Emma Suarez, Nawja Nimri, Candela Peña, Silkie, Ingrid Rubio, o la ac-
triz-realizadora Iciar Bollaín. A éstas se unieron al finalizar la década un pu-
ñado de actrices jóvenes, muchas de ellas ya consagradas en televisión como: 
Natalia Verbeke, Paz Vega, Lucía Jimenez, Elena Anaya, Pilar-López de Aya-
la, Lola Dueñas o Blanca Portillo.  

2.3. Clase media, problemas íntimos. 
La clase media urbana fue la protagonista absoluta de las películas de estos 

realizadores. Una clase media urbana, de medio y alto nivel adquisitivo en 
más de la mitad de las ocasiones. Como constata Caparrós Lera, las clases 
muy pudientes y las clases bajas a penas tuvieron cabida en las tramas princi-
pales (Fig.1.1)

Una clase media alta que por lo tanto es lo suficientemente joven para no 
haber vivido los problemas de la Dictadura y de la transición española, y cu-
yos problemas cotidianos no se centran en la búsqueda de un trabajo o en la 
lucha por la justicia ni la libertad, sino en problemas íntimos y cotidianos: 
relaciones amorosas, relaciones familiares y generacionales, búsqueda de un 
nuevo hogar en el sentido existencial, relación con las drogas, el sexo y el 
nuevo entorno social. 

   FIG.1.1. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LOS PERSONAJES PROTAGONISTAS

FUENTE: Elaboración propia
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El protagonismo de las clases acomodadas conlleva a un cambio en la mi-
rada hacía el mundo, y por lo tanto desde la butaca del director, la mesa del 
guionista y la mirada del actor, el mundo, los problemas y las tramas cambian. 
Mejor que nadie lo definió Carlos F. Heredero: 

La diferencia puede estar en que, efectivamente, a la hora de “tratar un 
tema” (…) la inmensa mayoría de estos cineastas adopta estrategias 
no sociológicas, huye como de la peste de la ilustración de cualquier te-
sis, ae aleja de resortes explicativos, abomina de las pretensiones testi-
moniales en primer grado, no cree para nada que el cine pueda ayudar 
a transformar la sociedad, y quizás como consecuencia de todo ello, 
puede mirar alrededor suyo con mayor amplitud (Heredero, 1999: 21).

A pesar de ello, si hubo cineastas que buscaron rodar historias como instru-
mento de denuncia (Fernando León, La Cuadrilla, Iciár Bollaín), o al menos 
con un claro valor moralizante (Alejandro Amenabar, Alex de la Iglesia, Ma-
riano Barroso, Benito Zambrano, Agustín Diáz Yanes) en torno a problemas 
que van más allá de los meramente individuales: manipulación de los medios, 
problemas éticos y religiosos, violencia, racismo y exclusión, etc. 

Esa mirada ética, no niega la despolitización masiva de los directores del 
JCE. La despolitización de estos cineastas coincide en el tiempo con la que 
vivió globalmente la juventud del mundo occidental desde principios de los 
años 90, tras la caída del muro de Berlín y el consiguiente y cacareado “fin de 
la historia” de Francis Fukuyama. Además, dicho movimiento hacia dentro 
(endógeno, y no exógeno), se asemeja con una tendencia global que afec-
ta a similares o anteriores generaciones de cineastas de todo el planeta: Luc 
Besson, Leo Carax, Jean-Pierre Jenaut en Francia, al universo independiente 
americano de los hermanos Coen, Tim Burton, Tarantino, Smith en EEUU: al 
danés Lars Von Trier, y el grupo Dogma95; el alemán Tom Twyker, o el crudo 
y personalista director austriaco Michel Haneke.

2.4. Tramas, temas y traumas de una generación
Las tramas, los conflictos, los temas y las referencias culturales de las pe-

lículas, del JCE, al margen del tono, el género y las variaciones de estilo de 
cada realizador, son asombrosamente similares. Desglosemos a nivel temática 
los más importantes hitos del cine joven de los 90: 

2.4.1.El amor
Las relaciones amorosas se sitúan como una de las principales ejes sobre 

los que articular sus narraciones. En general, el amor es visto como un im-
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posible, un mundo excesivamente grande y adulto al que los personajes no 
pueden optar en su plenitud debido a una inmadurez emocional o unas cir-
cunstancias adversas (Sublet; Acción Mutante; Cosas que nunca te dije; Hola 
¿estás sola?; Antártida; Barrio; La buena vida); que entra en conflicto con 
la libertad personal y solo lleva a la autodestrucción (Abre los ojos; Alas de 
mariposa; Salto al vacío) o que conlleva multitud de vicios y problemas con-
yugales por los que no merece la pena pasar (básicamente toda la filmografía 
de Manuel Gómez Pereira). 

A veces el amor se confunde con el deseo (Perdita Durango; Vacas; La 
ardilla Roja: Asfalto; Airbag; Torrente), a veces con la amistad (Familia; Te-
sis; Extasis) pero muy pocas veces el amor es tratado de manera absoluta y 
rotunda, desde una perspectiva romántica y adulta, y por supuesto cuando lo 
hace, nunca está exenta de tragedias (Los amantes del círculo Polar; Tierra; 
A los que aman; Cuando vuelvas a mi lado; Flores de otro mundo) como si al 
joven contemporáneo le estuviese vedada esa posibilidad. 

A pesar de ello, la vulgarización del amor y de las relaciones de pareja no 
fueron realmente retratadas hasta años después, tras el éxito de ciertas series 
de televisión, y el éxito de películas como Al otro lado de la cama (E. Marti-
nez Lázaro, 2002) o Dias de Fútbol (D. Serrano, 2003).

El amor como imposible, pero también como anhelo. Todavía no vulgari-
zado (como si lo será el sexo y el consumo de drogas) pero ya en vías de ser 
tratado desde una mirada cínica, como un romanticismo pretérito pasado de 
moda (Aguilar, 1998: 32).

Sirva de cita para pasar al siguiente tema, esta conversación entre el perso-
naje de Tristán Roméo y su profesor en el patio del colegio en La Buena vida 
(D. Trueba, 1996):

(...)TRISTAN 
Queremos relacionarnos con mujeres

PROFESOR
Con la educación mixta se rinde peor, en los estudios  

y en la vida. Porque el ser humano en cuanto se empareja, 
se acabó

TRISTÁN
¿Usted nunca ha ido con mujeres?

PROFESOR
No confundamos. El sexo es maravilloso. A lo que yo me 

refiero es al amor. Vosotros, que estáis a tiempo, evitadlo

TRISTÁN
 No, no, si es él el que nos evita a nosotros
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2.4.2. El sexo
El sexo aparece de forma constante en la inmensa mayoría de las cintas 

de ésta generación. Y no como un elemento tabú que tenga que obviarse, o 
esconderse, ni como un motor en los propios personajes (quizás la excepción 
sea el cine de Julio Medem) sino como un episodio más en la trama de los per-
sonajes. El sexo, adquiere la importancia de un consumible. El sexo casual y 
cotidiano, reemplaza al sexo desaforado y arrollador del cine de Bigas Luna o 
de Pedro Almodovar. El sexo es una forma de deporte, como para el personaje 
de Cesar (Eduardo Noriega) en Abre los ojos, o para la troupe de Airbag. El 
sexo forma parte inevitable en una vida nocturna a la deriva, como en Antárti-
da, Hola ¿estás sola?, o Mensaka, o como un juego cotidiano e inocente en las 
primeras películas de Fernando León, David Trueba o Chus Gutierrez. 

A veces el sexo se manifiesta volcánico, grave, determinante, como en las 
cintas de Julio Medem. Otras, como una obsesión animal que ensucia más que 
libera, como en las cintas de Daniel Calparsoro. A veces el sexo es tratado 
como una broma, de forma grosera y cómica, ya sea en la saga Torrente de 
Santiago Seguro, en algunas películas de Alex de la Iglesia o en El milagro de 
P. Tinto de Javier Fesser. 

Su importancia sin embargo no es desdeñable. Constituye una de las vías 
de escape más importantes de los personajes. Un placer hedonista normali-
zado y habitual, cuya ausencia conlleva más una vergüenza pública que una 
frustración personal. 

2.4.3. Drogas, discotecas, música y vida nocturna
Al centrar sus tramas en la juventud de clase media de los 90, era evidente 

que las formas de ocio más populares en dicha década tomaran cierta impor-
tancia en gran parte de las cintas del JCE. 

En dichas películas el consumo de drogas es algo habitual y rutinario. 
Dejando de lado algunas excepciones en el que la heroína sigue, como en los 
80 siendo la destructiva protagonista (Antártida; Salto al vacío), las drogas 
de nuestros protagonistas, es decir, las drogas de la década, fueron la cocaína 
y las llamadas drogas de diseño: pastillas, anfetaminas o éxtasis. Este coc-
tel unido al sempiterno alcohol y al cannabis, se consume preferentemente 
en espacios proclives a ellos. A saber: discotecas, pubs y locales nocturnos. 
Espacios donde la música tecno, electrónica, pop y rock marcan el ritmo fre-
nético de los consumidores. 

Si bien en muchas de estas cintas existe una mirada crítica a la alienación 
de los consumidores de este tipo de ocio (Abre los ojos; Barrio; Mensaka; 
Pau y su hermano) lo normal será verlo como algo natural (Hola ¿estás sola?; 
Extasis; Krampack), y a veces casi como algo gracioso o positivo (El día de 
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la Bestia; Airbag; Torrente) que busca en su consumo sin tapujos cierta com-
plicidad en el espectador. 

Este lugar común será también un punto central y emblemático para las 
otras películas “jóvenes” de directores ya veteranos, que comentamos ante-
riormente: Historias del Kronen; Martin (Hache); Taxi; etc. 

Todo ello conformó una imagen, quizás equívoca sobre dicha generación, a 
la que se le acusó de fomentar una vida nocturna disoluta y un ocio embruteci-
do. A pesar de ello, o quizás por eso mismo, las capas más jóvenes devoraron 
y premiaron en taquilla toda cinta proclive a mostrar los excesos de este tipo 
de juventud y el mundo nocturno en el que se movía ((Benavent, 2000: 34-35) 

La repercusión popular en dicho segmento de la población de éstas películas 
fue tan grande que algunas canciones que aparecían en ellas (especial y curio-
samente en las escenas de discoteca o consumo de drogas) saltaron a las listas 
de éxito de todo el país, convirtiendo a diversos artistas en estrellas musicales 
del día a la mañana o asentando la carrera comercial de algunos otros: Aus-
tralian Blonde, Fresones Rebeldes; Def con Dos; Nawja Jean; Extremoduro: 
Surfing Bichos; Sexy Sadie; CPV; o Mastretta salieron beneficiados con ello. 

2.4.4. Violencia cotidiana
Aunque no de forma central, la violencia aparece y recorre muchas cintas 

de este grupo de directores, y casi siempre desde la crítica a su cotidianidad 
y a la facilidad con la que ésta se reproduce en nuestra vida social e íntima. 

Podríamos hablar de muchos tipos de violencia. Por un lado la violencia 
callejera, la que se produce entre grupos de varones jóvenes, especialmente 
de noche (Barrio; Airbag; Salto al vacío); la violencia racista o xenófoba (El 
día de la Bestia; Flores de otro mundo); la violencia machista, ya sea verbal 
o física (Solas; Celos; Nadie hablará de nosotras cuando estemos muertas; 
Pasajes); la violencia escolar (El Bola); la violencia terrorista (Acción Mu-
tante; A ciegas); la policial (Torrente; Acción Mutante; El día de la Bestia) o 
criminal (Antartida; Asfalto; Los lobos de Washington). 

La violencia vive en nuestro cotidiano. Dormita casi siempre, pero puede a 
veces explotar cuando menos se la espera. 

Curiosamente, a pesar de no ser una temática central dentro del Joven Cine 
Español, una de las películas básicas para entender a dicha generación, Tesis, 
de Alejandro Amenabar, se consagra como una reflexión ética sobre la violen-
cia en si misma, sobre nuestro consumo de violencia y los límites que somos 
capaces de soportar. En ese sentido la película nos interpela a reconsiderar 
nuestro consumo de violencia audiovisual a través de una película con altas 
cotas de violencia (más implícita que explícita) que consumimos al mismo 
tiempo que nos cuestiona el autor su consumo. 
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2.4.5. La búsqueda de una nueva familia 
Uno de los ejes central del hombre moderno, la búsqueda de una nueva “Ita-

ca” consagra las energías y los minutos de buena parte del metraje del JCE.  
Personajes que buscan en sus compañeros un nuevo hogar para huir de su 

mundo en descomposición (Barrio; La buena vida; Mensaka); jóvenes que 
buscan su identidad a través de la búsqueda real de sus padres o sus hermanos 
(Hola ¿estas sola?; Extasis; Mi hermano del alma; Pau y su hermano), o en 
el amor hacia otro (Los amantes del círculo polar; Tierra; Antártida; Una 
estación de paso). Seres perdidos y solos que necesitan construir de nuevo un 
hogar (Familia; El árbol de las cerezas; Salto al vacío; Nadie hablará de no-
sotras cuando hayamos muerto); o que encuentran en su camino nuevos hom-
bros donde apoyarse para seguir (Acción Mutante; El día de la Bestia; Tesis )

Todo ello refleja la importancia que tiene para los guionistas y los directores 
de esta generación la familia o la ausencia de ella. Una obsesión que articula 
gran parte de las tramas de estas películas y que denota además un cambio de 
paradigma en cuanto a la actitud y la relación entre el hombre joven y sus pa-
dres. Una dialéctica que si bien siempre ha recorrido las grandes tramas de la 
historia del cine, hasta los años 70, no se posicionaba como algo ambiguo. En 
los 90 los hijos son los que buscan a sus padres, no solo huyen de ellos, renie-
gan de ellos y les atacan. Ahora, los personajes, muchos de ellos provenientes 
de familias nucleares des-estructuradas, buscan, si no arreglar, si entenderles 
y no cometer los mismos errores en su vida. De alguna forma buscan en sus 
mayores los límites y la orientación que no les supieron inculcar, el afecto que 
no les pudieron dar en su infancia.  

2.4.6. Soledad, anomía y vació existencial
Para terminar este apartado que mejor que hacerlo, remitiendo al gran pro-

blema psicológico o/y espiritual que acosa al joven contemporáneo: la ano-
mía, el vacío existencial y la soledad. 

Consecuencias de muchas de las cosas que ya hemos mencionado, los per-
sonajes centrales de las películas del JCE viven en soledad, y en en general 
sufren un intenso vacío existencial y una constante sensación de anomía. 

La anomía, es un término sociológico que se refiere a la incapacidad de 
la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr 
las metas de la sociedad. Esta dicotomía no solo se hace patentes entre las 
clases sociales bajas y altas, sino ante ciertos estilos de vida o incluso mo-
delos físicos que los medios se dedican a potenciar y que son inaccesibles 
(por no decir ficticios) para la mayor parte de las personas, Esta tensión que 
Foucult advierte como detonante de múltiples desvíos psicológicos y socia-
les y que sostuvo, llena nuestras prisiones, pueden conllevar si se da durante 
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un largo periodo de tiempo al crimen, el suicidio, los desórdenes mentales, 
el alcoholismo,etc. 

La soledad, es decir, la ruptura con el resto del tejido humano (redes fa-
miliares, de amistad, sentimentales, vecinales, sociales) el vació existencial 
consecuencia de una sociedad materialista que ha perdido la fe en las ideo-
logías, el humanismo y la esperanza en una transformación interna y externa 
del mundo, más la presión exterior de los medios que buscando una mayor 
rentabilidad económica provocan en los sujetos sociales la anomía a la que se 
refieren los sociólogos, fomentan y alimentan una juventud sin esperanza, a la 
deriva, carne de cañón para el mercado, las modas, los fanatismos y la droga. 
Una juventud alienada y alienante. 

Esta juventud queda muy gráficamente expuesta en el personaje Tristán 
Romeo (Fernando Ramallo) de La buena vida (D. Trueba, 1996) incapaz de 
aceptar el mundo en el que le toca vivir, los padres que tiene, el país en el que 
vive, etc. Dicha actitud le llevará a adoptar un  sentimiento de pérdida por algo 
que nunca fue, y como consecuencia le postrará en una soledad y un vacío que 
muy poco a poco irá aprendiendo a llenar. 

Algo similar le ocurre al personaje de Elvira Lindo, Manolito Gafotas, en 
la película homónima de Miguel Albadalejo (2000) o al trío protagonista de 
Barrio (F. León, 1998), que buscan llenar su vida (su verano) con emociones 
y acciones que finalmente les dejan, como siempre, apáticos y tristes al borde 
de un puente de la M-30. 

Pero no solo en los más jóvenes podemos encontrar este vacío existencial 
y esta anomía. Será lo mismo que encontramos, en clave amorosa en los per-
sonajes atormentados y tristes Otto y Ana de Los amantes del círculo polar 
(J. Medem, 1998), en los personajes oscuros y melancólicos de Los Lobos 
de Washington (M. Barroso, 1998), o en el trío protagonista de Insomnio (C. 
Gutierrez, 1998). 

Personajes a la deriva que buscan encontrarse a si mismos y a otros, cho-
car con otros para salvarse, soledades que pesan y que llevan al suicidio, a la 
violencia, o a la locura. Un tipo de trama universal que marca a varias gene-
raciones y que como es lógico, aparece en las películas del JCE como algo 
terriblemente intermitente. 

2.5. La televisión, sujeto dramático 
Teniendo en cuenta el contexto general de la filmografía del JCE, es lógico 

que de una y otra forma aparezcan los elementos icónicos y culturales más 
importantes de aquel momento. Ya hemos destacado el papel preponderante 
de las drogas de diseño y el mundo discoteca en sus tramas, bastaría ahora 
comentar la importancia que tiene en las localizaciones y a veces en las pro-
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pias narraciones, elementos tan cotidianos como el ordenador, los teléfonos 
móviles (sobre todo al agotarse la década de los 90), los videojuegos, y muy 
especialmente el televisor. 

El televisor aparece casi siempre, no solo como una parte más del decorado 
de los films, sino muchas veces supliendo a verdaderos personajes arquetipo, 
informando al personaje de algo vital para el desarrollo de la trama (Abre los 
ojos) por ejemplo, resumiendo a nivel elíptico cierta información al especta-
dor (Acción Mutante; Barrio; Atilano, Presidente); e incluso interaccionando 
con los propios protagonistas (El día de la Bestia). Así mismo no es llamativo 
que casi siempre el televisor y su consumo sea mostrado como algo a evitar, 
un elemento manipulador y alienante que merece la pena ridiculizar (Airbag; 
El día de la bestia; Boca a Boca) antes que defender. 

Llama la atención la presencia del televisor en las ficciones de este grupo 
de realizadores. De las 63 películas analizadas, la televisión aparece (como 
un objeto con más o menos importancia) en el 67% de los films. En más de la 
mitad de éstos (lo que constituiría un 30% del total) la televisión no solo apa-
rece como ya hemos dicho, como un elemento estático que emite contenidos 
audiovisuales sino que se convierte en pieza clave de la trama, asumiendo mu-
chas veces la importancia de un personaje más. En la obra de algunos directo-
res su presencia es casi inestimable (casos de Gracia Querejeta, Rosa Vergés 
o Julio Medem), pero en otros, sin embargo aparece como un elemento clave 
en la película y a veces como una referencia que atraviesa toda o parte de su 
filmografía (los casos de Alex de la Iglesia, Alejandro Amenabar o Mariano 
Barroso son los más llamativos).

Caso llamativo, porque aparte de algunas películas españolas del desarrollis-
mo franquista, de unos pocos experimentos marginales (como algunos cortos 
de Ivan Zulueta), y sobre todo de las películas de Pedro Almodovar, la televi-
sión dentro del cine español nunca había sido especialmente relevante a nivel 
dentro de la producción española. Por lo tanto la presencia de la misma en esta 
generación no responde a una “herencia cultural o temática”, sino más bien a:

1) Una clara Influencia exterior. La TV aparece como objeto ficcional en 
diversas filmografías nacionales ya desde los años 70.
2) El contexto. Los 90 podrían considerarse la década en la que la televi-
sión tuvo un monopolio más absoluto con respecto al resto de los medios 
de comunicación e información. Al despuntar el siglo XXI Internet se 
convirtió en el medio por excelencia.  
3) La edad de los realizadores. Ya hemos visto que el 70% de estos di-
rectores nacieron en los años 60. A pesar de no ser un objeto especial-
mente asequible en aquellos momentos, la televisión en España empezó 
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a expandirse con fuerzas desde mediados de los años sesenta, cuando 
todo el país se insertó al fin en una gran cultura de masas que pronto iba 
a cambiarle el rostro -y el cuerpo- a la sociedad española. Por lo tanto 
es presumible, también siendo conscientes de que ninguno de estos rea-
lizadores provienen de un contexto social bajo, que estos realizadores, 
consumieran contenidos televisivos desde su infancia.

Al respecto, y a modo de conclusión nos servimos de la cita del director 
español que cuantitativa y cualitativamente más utiliza el televisor dentro de 
sus diégesis fílmicas, Alex de la Iglesia: 

(...) la tele es el aparato a través del cual vemos la realidad. Creo 
que ninguno de nosotros tiene su código de valores porque se lo han 
implantado sus padres, como era tradición, sino que es la tele la que 
nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. (Escarré, J. (1996: 21 de 
enero) . Entrevista a Álex de la Iglesia: El Anticristo del siglo XXI será 
la televisión.  La Vanguardia Magacine, p. 15.)

Tras escuchar a Alex de la Iglesia parece pues lógico que gran parte de los 
directores del JCE, utilicen la televisión de forma natural cada vez que se 
sientan a escribir un guión o a realizar una toma. Dicha presencia masiva del 
televisor dentro de las diégeses fílmicas, será uno de los iconos más represen-
tativos y únicos de esta generación y que nos lega además ahora, como testi-
monio de un momento histórico en el que el mundo exterior llegaba a nosotros 
(en su variante audiovisual) única y exclusivamente a través de “la caja boba”. 

2.6. Postmodernidad, Intertextualidad y Reactualización de los géneros
Una de las claves del éxito y del prestigio (especialmente entre las capas más 

jóvenes) del grupo del JCE, según los expertos en la materia (Heredero, Mon-
terde, Santamaría, Caparrós Lara), fue la reactualización y la reelectura que hi-
cieron estos cineastas de los géneros cinematográficos al estilo norteamericano. 

Al cine de autor, costumbrista y de adaptación al que estábamos acostum-
brados desde La Ley Miro (1983), apoyado por el gobierno socialista, le irán 
saliendo competidores en los más jóvenes realizadores desde finales de los 
años 80. Primero desde la comedia romántica (las películas de Rosa Vergés, 
Manuel Gómez Pereira), después desde una perspectiva poética más europei-
zante (Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem, Isabel Coixet) y finalmente tras la 
irrupción de géneros generalmente vetados a la producción americana y que 
desde principios de los 90 han ido ganando profesionales hasta constituir en 
la actualidad la parte del león de la producción más rentable del cine español. 
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A pesar de que muchos de los directores del JCE se inserten a la perfec-
ción en los cánones de la industria del cine español que ya existía en aquel 
momento, ya sea en el universo dramático costumbrista (Fernando León, 
Benito Zambrano, Achero Mañas), literario ( Gracia Querejeta) o cómico 
(David Trueba, Iciar Bollaín, La Cuadrilla), su cambio en el ritmo de la na-
rración, en los elementos dramáticos e icónicos ya referidos, su presentismo 
y su apuesta por rostros nuevos y desconocidos en el casting refrescó el 
discurso rutinario del cine español academicista que estaba languideciendo. 
Su mirada cambió la pantalla. 

En ese sentido, Fernando León fue preguntado tras el estreno de su ópera 
prima, Familia, ¿hasta que punto es nuevo el cine de los nuevos directores?. 
Su respuesta no deja de ser profética: Si la mirada es nueva, ese cine será 
nuevo (La realidad real, Enero 1995: Academia nº 9)

Sin embargo, lo llamativo vino de otro lado. Salta a la vista, por lo no-
vedoso, que a mitades de los años 90 se empezaran a realizar con éxito 
películas de terror y ciencia-ficción en España (Alex de la Iglesia, Alejandro 
Amenabar, a los que ahora se han unido Jaume Balagueró o Juan Antonio 
Bayona), géneros que en nuestro país solo habían destacado dentro de la 
serie B durante los años 60 y 70 y que a nivel presupuestario parecían im-
pensables en nuestro país, y que ahora son la base de gran parte de nuestra 
industria cinematográfica. 

El Thriller y la Acción, géneros ya practicados en España durante los 70 
y 80, aunque minoritarios, toman nuevos aires y encuentra en varios jóve-
nes realizadores sus mejores y más sólidos defensores (Alejandro Amenabar, 
Daniel Calparsoro, Mariano Barroso, Alex de la Iglesia), capaces en poco 
tiempo además de convertirse en realizadores cotizados por su solvencia en 
distintas latitudes. 

A pesar de ello no podemos etiquetar a los directores del JCE dentro de 
uno u otro género, pues si hay algo que caracterizada a dicha generación, 
es precisamente la hibridación genérica, el collage de elementos originales o 
referenciales que construyeron diégeses  autoreflexionadas en un movimien-
to típicamente postmoderno. Juanma Bajo Ulloa, por ejemplo, al que en sus 
operas primas (Alas de mariposa; La madre muerta) podemos etiquetar como 
alumno aventajado de Erice, Camus, Polanski o incluso de Andrei Trakovski, 
realiza Airbag en 1997 una comedia road-movie acelerada, heredera o herma-
na hispánica del cine de Quentin Tarantino o Guy Ritchie. 

Efectivamente. Es importante recordar, llegados a este punto, que el JCE 
se desarrolló al alimón de otras corrientes cinematográficas paralelas en otros 
paises, a los que les unió  por encima de todo una apuesta por un cine visual-
mente arrollador, desideologizadoy sin complejos. 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

381

(...) formados en el reino de la promiscuidad audiovisual, son capa-
ces de integrar sin prejuicios -en ocasiones con habilidad y en otras 
de forma mimética- los códigos aprendidos con el comic, la publici-
dad, el videoclip, el diseño, los fanzines, la moda, las TV-Movies o la 
música rock (Heredero, 1999: 88)

Dicha generación transnacional tuvo a sus miembros más reconocidos y 
solventes en directores como los norteamericanos Quentin Tarantino, Gus Van 
Sant, Kevin Smith y David Fincher, el australiano Bazz Luhrmann, los britá-
nicos Guy Ritchie y Danny Boyle, el alemán Tom Tykwer, el francés Michel 
Gondry, los mexicanos Gonzalez Iñarritu y Guillermo del Toro o el brasileño 
Fernando Meirelles. 

El propio Alex de la Iglesia señala en relación a sus propias referencias 
inspiracionales y generacionales, como:

El pequeñísimo fragmento de calidad que pueda tener como di-
rector me viene de la mezcla, de saber mezclar bien sabores di-
ferentes. El cine que yo hago, y que hacemos la mayor parte de 
los de nuestra generación, es un cine-cóctel, un cine-empanada 
mental. Yo, desgraciada o afortunadamente, no puedo hablar de 
mi experiencia en Corea o Vietnam. Mis referencias vitales son es-
casas, soy un tipo gordo sin grandes momentos vitales (...) Mis 
referencias fundamentales son televisivas o cinematográficas, o li-
terarias, poco más. Para entendernos: para mí, el Capitán Haddock 
es más importante que muchas personas. De hecho, me gustaría 
que, en mi vida, desaparecieran muchas personas y apareciera el 
Capitán Haddock. El cómic es muy importante para mí. Tampoco 
puedo ocultar que en mi película hay mucho de Polanski, pero tam-
bién mucho de Atraco a las tres, de Forqué; y también de El pisito 
(VVAA, 21/09/200, El Mundo).

Elementos dispares y a veces contradictorios, pero cuyo diálogo, muchas 
veces provoca la postmodernidad. Esa postmodernidad repleta de guiños refe-
renciales podemos rastrearla en cada director, convertido desde niño en lo que 
Sartori (1999) llamó homo videns. Si en Amenabar es claro ver el influjo de 
Hitchcock y de Spielberg, podemos decir lo mismo de Alex de la Iglesia con 
Polanski y Berlanga; en Fernando León e Iciar Bollaín con Ken Loach o con 
los neorrealistas; en el primer Juanma Bajo Ulloa y en Marc Recha con Victor 
Erice; en Julio Medem con Win Wenders; en Mariano Barroso o Enrique Urbi-
zu con Brian de Palma; en Isabel Coixet con John Cassavetes; en David True-
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ba con Woody Allen; en Daniel Calparsoro con Kowalski; en Gómez Pereira, 
Vergés, y Chus Gutierrez con Wilder, Laconte o Pedro Almodovar; en Gracia 
Querejeta con Pilar Miró o James Ivory; y a Javier Fesser con Jean-Pierre 
Jeanut, y así ad infinitum.

3. Conclusión

Podemos decir sin temor a equivocarnos que las aportaciones del Joven 
Cine Español a la industria, el lenguaje, y la imagen del cine español fueron 
determinantes y aun son perdurables. Un mero repaso de los elementos que 
más se reiteran en sus películas durante los años 90, han dejado patentes 
varios puntos:

1) El JCE formó un grupo compacto (heterogeneo y nunca cerrado) que 
supuso un relevo generacional en el qué, el cómo, el quién, el por qué y 
el para qué dentro de la industria del cine español.
2) La diversidad de sus estilos no debe hacernos perder la perspectiva, 
en cuanto a que, a 25 años vista del surgimiento de dicho grupo, el JCE 
se nos aparece cada vez más como una verdadera corriente estética y 
narrativa. 
3) En muy pocos años el JCE creó y desarrolló un tipo de personajes, tra-
mas, escenarios, lugares comunes e iconos que supo conectar con nuevos 
segmentos de la población prestigiando desde entonces al cine español 
dentro y fuera de nuestras fronteras. 
4) La semiótica del JCE, no solo deben servirnos para estudiar sus obras, 
sino para estudiar el fragmento del momento histórico que les tocó vivir 
a dichos directores. 

La amplitud del tema nos impulsa a seguir futuras lineas de investigación 
sobre el trabajo y las repercusiones sociales, culturales e industriales de este 
grupo de cineastas. 

Notas
1. Según los datos del ICAA contrastados por varios investigadores, menos algunas excepciones, las 
cintas del JCE no fueron especialmente rentables en términos absolutos durante los años 90. 
2. Nos referimos aquí a los arquetipos de personajes que analizó Carl G. Jung, y que sostuvo reapa-
recen en cualquier narración humana.
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Resumo
A partir de uma revisão conceitual e contextual sobre o fenômeno da convergência entre TV 

e internet, o artigo examina a incorporação de informações provenientes de mídias sociais em 
programas da TV Cultura, emissora pública de televisão do Estado de São Paulo, no Brasil. O 
trabalho busca caracterizar um modelo do processo de interação, de modo a descrever como 
se dá a participação dos telespectadores em três programas selecionados: Cartão Verde, JC 
Debate e Roda Viva. Os resultados indicam que apenas o programa esportivo (Cartão Verde) 
promove uma efetiva interação com o público por meio de mídias sociais, enquanto os demais 
programas, apesar de disporem do recurso de um aplicativo de segunda tela, não o utilizam 
efetivamente nesse sentido. 

Palavras-chave: televisão, convergência, interação, mídias sociais.
Abstract
Based on a conceptual and contextual review of the phenomenon of convergence between 

television and internet, this paper examines the incorporation of information from social media 
in TV shows on TV Cultura, a public television station in the state of São Paulo, Brazil. A model 
of the audience interaction process is presented describing participative instruments employed 
in three selected TV shows: Cartão Verde, JC Debate and Roda Viva. The results indicate that 
only the sports program (Cartão Verde) promotes an effective interaction with the public throu-
gh social media, while the other two programmes, despite having a second screen app, do not 
use it effectively. 

Keywords: television, convergence, interaction, social media.
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1. Introdução

O processo de convergência da televisão com a internet, enquanto meios 
de comunicação empregados na produção, reprodução, transmissão  e distri-
buição de conteúdos audiovisuais, tem sido acompanhado, na última década, 
pela crescente utilização das chamadas mídias sociais como instrumentos de 
participação do espectador em programas televisivos. Ao explorar essas fer-
ramentas próprias da internet de modo a fomentar uma maior interação do es-
pectador com o programa, seus produtores passaram a criar canais e processos 
específicos que possibilitem, por exemplo, o envio de comentários, sugestões, 
opiniões e perguntas, permitindo que as equipes de produção acompanhem, 
em tempo real, manifestações diversas do público acerca dos conteúdos exibi-
dos, podendo utilizá-los para re-orientar sua produção em função das expec-
tativas da audiência ou mesmo inseri-los como parte da atração, valorizando, 
com isso, a identificação do público com o programa. 

Durante mais de cinquenta anos, a partir do surgimento da televisão e até 
o advento desse processo de convergência de meios audiovisuais, o ato de se 
assistir à televisão costumava ser considerado uma atividade pouco -- ou qua-
se nada -- interativa. A groso modo, o público contentava-se em escolher um 
canal de televisão, ajustar o volume do aparelho televisor e receber o fluxo 
de conteúdos por ele transmitido de forma passiva, geralmente tendo reunida 
a família ou os amigos diante do aparelho. Comentários, críticas e interações 
em torno do que se assistia estavam geralmente restritos a esse círculo mais 
íntimo, e raramente chegava até a produção do programa. Atualmente, porém, 
a internet e, dentro dela, os serviços midiáticos que promovem e baseiam-se 
na sociabilidade virtual, vieram definitivamente mudar essa condição. Sob 
essa nova ótica, para o telespectador, interagir com um programa televisivo 
significa mais do que apenas poder manifestar-se. É, sim, uma forma de par-
ticipar de sua produção, isto é, fazer e sentir-se parte integrante do programa 
a que está assistindo. 

É preciso reconhecer, no entanto, que a interação promovida por progra-
mas de televisão não é, necessariamente, um fenômeno recente. Como recorda 
Cannito (2010), a televisão procura, desde os seus primórdios, promover al-
gum tipo de interação com o público, a princípio por meio de cartas e telefone-
mas. Esse último instrumento de interação entre telespectadores e produtores 
de programas de televisão ganhou especial notoriedade no Brasil com o pro-
grama “Você Decide”, exibido pela Rede Globo de Televisão, entre os anos de 
1992 e 2000, no qual os espectadores podiam escolher o final dramatizado de 
cada episódio por meio de uma votação por telefone. Em anos seguintes, esse 
tipo de instrumento de votação associado a programas televisivos evoluiu para 
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o envio de SMS, isto é, mensagens de texto transmitidas pela rede de telefonia 
celular e, mais recentemente, para ambientes de comunicação em tempo real 
pela internet, como as redes sociais. As formas de interação, então, sofistica-
ram-se, permitindo também, por exemplo, o envio de imagens e vídeos do 
próprio telespectador -- agora já também identificado por meio de seu “avatar” 
-- a serem possivelmente exibidos durante a programação.

Nesse sentido, programas de televisão deixaram de constituir-se como 
transmissões unidirecionais de conteúdos audiovisuais e passaram a assumir 
características interativas, explorando diferentes tecnologias de informação e 
comunicação em sentido dialógico e promovendo, assim, a cultura participati-
va que, conforme nota Jenkins (2008), passou a ser um dos aspectos determi-
nantes do ecossistema comunicacional contemporâneo. Percebe-se, então, que 
nesse processo de convergência entre televisão e as mídias sociais baseadas 
na internet passa a existir uma complementaridade entre diferentes meios de 
comunicação, com a ampliação das possibilidades de utilização de cada um 
deles. Pode-se dizer que o modelo de comunicação massiva ainda se mantém, 
uma vez que a produção do programa visa a uma audiência generalizada. Mas 
esse modelo tem, agora, algumas de suas propriedades fundamentalmente al-
teradas, na medida em que sofre o impacto de instrumentos próprios da co-
municação interativa mediada por computador, na medida em que estimula 
os indivíduos a se manifestarem, distinguindo-os individualmente, ainda que 
como representantes daquela audiência massificada, e permitindo, dentro de 
certos limites, que eles interfiram no fluxo de conteúdos.

No Brasil, os estudos da interatividade comunicacional associados aos 
meios de comunicação, em sua transição do campo analógico para o digital, 
encontraram reflexões seminais em trabalhos como os de Lemos (1997), 
que associava o conceito à definição de uma “ordem mental, simbólica e 
imaginária que estrutura a própria relação do homem com o mundo”, sendo, 
nesse sentido, constituindo de uma nova “compreensão espaço-temporal” 
sobre os fenômenos de mediação situados entre o domínio humano e o das 
técnicas utilizadas para esses processos de intercâmbio simbólico. O autor 
enxerga, no surgimento e na evolução das interfaces gráficas associadas aos 
novos veículos digitais, um “espaço” ou “zona de contato” que permite ao 
indivíduo estender a interação para além do domínio da máquina/ferramen-
ta ou do suporte comunicacional em si, passando a interagir diretamente 
com o próprio conteúdo trasitado através desses suportes. Para Lemos, “os 
novos media digitais vão proporcionar uma nova ‘qualidade’ de interação, 
ou o que chamamos hoje de ‘interatividade’: uma interação técnica de tipo 
‘eletrônico-digital’, correspondendo à superação do paradigma ‘analógico-
-mecânico’” (p.121).
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Ainda seguindo o autor, nota-se que o traço distintivo inaugurado pelas tec-
nologias digitais nesse sentido representaria, segundo essa visão uma “dupla 
ruptura” no modelo tradicionalmente empregado para descrever processos co-
municacionais, alterando, de um lado, “o modo de conceber a informação” e, 
de outro, “o modo de difundir as informações”, sendo que este último deixa 
de caracterizar-se pela difusão a partir de um polo emissor singularmente lo-
calizado -- modelo “Um-Todos” (ou 1-n, conforme a linguagem comumente 
empregada em notações de modelagem computacional) --  para dar lugar a um 
fluxo multidirecional -- modelo “Todos-Todos” (ou n-n), conforme sinalizado 
por Levy (1996 apud Lemos, 1997). Mas, apesar dos vários desenvolvimentos e 
experiências mantidas em relação ao assunto na última década, não estão ainda 
formalmente estabelecidos os modos ideais a serem empregados por produtores 
de conteúdo em torno dos processos de desenvolvimento desses artefatos midi-
áticos de interação, que incluem uma miríade de peças com apelos de partici-
pação, colaboração ou de simples reação programada para provocar interação, 
seja no nível do indivíduo, de um grupo ou direcionada a uma ampla audiência. 

É nesse contexto de proliferação de novos fenômenos midiáticos que 
Jenkins propõe uma conceituação em torno da ideia de convergência, conceito 
definido por Jenkins (2008) como uma referência ao 

fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à coo-
peração entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a qual-
quer parte em busca de experiências de entretenimento que desejam. 
Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 
quem está falando e do que imaginam estar falando (p.29). 

Como nota Cannito (2010), a respeito do assunto, a convergência é um 
fenômeno que não ocorre dentro de aparelhos, mas dentro dos cérebros dos 
consumidores dos produtos simbólicos da comunicação, aí incluídos os teles-
pectadores transformados em partícipes da experiência televisionada, seja em 
sua relação com o conteúdo transitado nesses meios, seja em suas interações 
com os outros telespectadores envolvidos nesse processo. 

Jenkins lembra que, como existem mais informações sobre um assunto 
do que alguém seja capaz de guardar, passa a ser cada vez mais incentivado 
que os consumidores de mídia conversem entre si sobre a própria mídia que 
consomem. E tais conversas passam a ser objetos dotados de valor dentro do 
mercado das mídias, de modo que esse consumo torna-se um processo cada 
vez mais coletivo. 
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Esse processo pode ser relacionado ao conceito de inteligência coletiva, 
conforme definido por Pierre Lévy (1998): ninguém sabe tudo, mas cada um 
sabe algo e, juntas, essas peças podem ser associadas a recursos e, assim, uni-
das as habilidades. A inteligência coletiva está radicalmente ligada às intera-
ções midiatizadas que, diariamente, têm lugar na cultura da convergência que, 
por sua vez, insere-se no contexto de uma sociedade interconectada pelas oni-
presentes redes de comunicação (Castells, 2003), mantidas em consonância 
com os novos imperativos econômicas que demandam a flexibilidade admi-
nistrativa, a globalização do capital e a escalabilidade planetária da produção 
e do comércio, aí incluído o comércio das ideias e das mensagens que dão 
forma aos fluxos da comunicação audiovisual. 

2. Disseminação de novas mídias e hábitos do espectador

Segundo o Censo demográfico brasileiro realizado pelo IBGE, no ano 2000, 
pouco mais de oito em cada dez lares brasileiros possuíam pelo menos um 
aparelho de televisão. Dez anos depois, a mesma pesquisa revelou um índice 
de 95,1% de domicílios dotados de televisor. A existência de computador sem 
acesso a internet era registrada, em 2000, pelo IBGE, em 10,6% das residên-
cias. Em 2010 esse número subiu para 38,3% de computadores sem acesso a 
internet e 30,7% com acesso a internet.1

PARA EFEITO DE COMPARAÇÃO SOBRE ESSES DADOS, FOI ELABORADA A TABELA 1.  
TABELA 1. ACESSO A TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, CONFORME O CENSO DO IBGE

Pesquisa IBGE Televisor Computador  
(sem internet)

Computador  
(com internet)

Ano 2000 87,2 10,6 -

Ano 2010 95,1 38,3 30,7

Desde então, o número de lares brasileiros com acesso à internet e, con-
sequentemente, às redes sociais vem aumentando a cada dia. Um estudo do 
Ibope Media divulgado no primeiro trimestre de 2013 mostrou que, pela pri-
meira vez, o número de pessoas com acesso à internet no Brasil ultrapassou 
100 milhões, indicando que o país tem 102,3 milhões de internautas, o que 
equivale, aproximadamente à metade da população nacional. O crescimento 
verificado foi de 9% sobre os números divulgados no terceiro trimestre de 
2012, que era de 94,2 milhões. Esse número considera pessoas de 16 anos 

FONTE: Elaboração própria
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ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, 
escolas, lan houses e outros locais) além de crianças e adolescentes (de 2 a 
15 anos de idade) que têm acesso em casa.2

A presença expressiva do televisor em lares brasileiros somada à utiliza-
ção de dispositivos móveis, aqui entendidos como uma possível “segunda 
tela” em relação ao televisor, e ao já mencionado acesso às redes sociais, 
sugere um ambiente especialmente propício à utilização desses meios em 
um sentido convergente, abrindo novas possibilidades para a interação entre 
telespectadores e programas de televisão, de modo que os consumidores 
possam fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. O especta-
dor percebe, então, que tem a possibilidade de ser ouvido por meio das redes 
sociais, e tomam essa via de manifestação como uma forma de estarem mais 
próximos ou de formarem laços com seus programas favoritos.

Com a popularização de redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, 
e com o hábito de se assistir à televisão com uma “segunda tela” em mãos 
(geralmente, um telefone celular, tablet ou notebook com acesso à internet), 
tornou-se frequente verificar que canais e programas de televisão, interessa-
dos em adentrar esta cultura participativa, procuram fazer convergir seus con-
teúdos com outras mídias, geralmente criando canais ditos “oficiais” nas redes 
sociais para aumentar, assim, seu contato com a audiência, divulgando, por 
exemplo, informações institucionais, sua grade de programação ou lançando 
questionamentos aos chamados “seguidores”, espectadores que estão conec-
tados à internet e que, geralmente estimulados pela “primeira tela”, optaram 
por fazer parte desse círculo de interação, de modo que possam opinar, com-
partilhar conteúdos ou comentar um episódio de um programa, antes, durante 
ou após sua transmissão. 

Um estudo realizado em 2013 pela empresa especializada em metodologia 
de pesquisa online eCGGlobal Solutions 3 procurou entender o modo como 
os usuários interagem com os programas de televisão e compartilham con-
teúdos em seus perfis sociais. A pesquisa envolveu 2.128 brasileiros acima 
de 18 anos e seus resultados mostraram que 88% dos usuários assistem a 
programas de televisão na própria tela do televisor, 86% gostam de comen-
tar o que assistem na televisão, quase 50% das pessoas comenta/acompanha 
programas de televisão nas redes sociais, que o Facebook e o Twitter são as 
redes mais utilizadas para comentar programas de televisão e que 68% dos 
usuários não usam, em seus comentários, qualquer hashtag (expressão repre-
sentada pelo símbolo # e que possibilita a indexação de mensagens sobre um 
determinado assunto que circula nessas redes sociais). A pesquisa mostrou, 
ainda, que computador e notebook são a “segunda tela” mais utilizada pelos 
telespectadores enquanto assistem à televisão e, ainda, que comentar sobre 
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televisão em redes sociais é a principal atividade realizada nesses dispositi-
vos durante o consumo de programas televisivos.

Essa mesma pesquisa ressalta que há uma diferença significativa no enga-
jamento de comentários em redes sociais ao se considerar as diferentes faixas 
etárias da audiência. Os telespectadores mais jovens alcançam o número de 
53% dos que comentam e acompanham. Contudo, na faixa etária entre 46 e 60 
anos, chega a 19% a porcentagem de pessoas que não possuem envolvimento 
com comentários em redes sociais. Em relação às redes sociais mais utilizadas 
para se comentar sobre a programação televisiva, o Facebook aparece como a 
rede favorita de 93% dos brasileiros pesquisados, tendo, em seguida, respec-
tivamente, o Twitter (28%), o Google Plus (11%) e o serviço de mensagens 
instantâneas Whatsapp (8%). Dos participantes que afirmaram utilizar o Fa-
cebook, 28% dizem que apenas acompanham os comentários sobre televisão 
e não possuem o hábito de criar seus próprios conteúdos. Já as principais 
atividades realizadas em dispositivos de segunda tela durante o consumo de 
programas televisivos são, além de comentar em redes sociais sobre a progra-
mação, a busca por informações sobre um programa e a busca por produtos 
exibidos em anúncios publicitários. 

Vale lembrar que a inserção das chamadas hashtags nesse tipo de comen-
tário de telespectadores serve como ferramenta de busca para agrupar conte-
údos referentes a um mesmo tema, cujo uso pode ser motivado ou não pelo 
próprio programa, possibilita, ainda, o acompanhamento em tempo real do 
assunto que está em evidência a cada momento, o que pode fornecer métricas 
para que programas ao vivo adequem a produção de seus conteúdos conforme 
indicadores qualitativos da audiência, que incluem a percepção ou a opinião 
de seus espectadores frente a um determinado assunto tratado. Em algumas 
situações, as redes sociais acabaram “pautando” assuntos para a televisão, 
como ocorreu por ocasião das manifestações provocadas pelo aumento da 
passagem do transporte público em diversas cidades brasileiras em junho de 
2013. A utilização de ferramentas da internet, sobretudo das redes sociais, 
nesse episódio, também fortaleceu a dinâmica de programas com formatos 
baseados na participação do telespectador, como naqueles em que se pode 
escolher qual participante deve continuar sendo entrevistado, ou qual deve 
ser o próximo videotape exibido.

Diante deste cenário, o telespectador pode utilizar a internet de diferentes 
maneiras em relação ao programa de televisão que deseja, seja antes de sua 
exibição, para ler sobre um programa que será exibido; durante sua exibição, 
enquanto assiste à televisão e utiliza uma segunda tela para interagir; ou após 
sua exibição, quando deseja verificar um resumo do episódio que perdeu ou 
rever uma determinada cena, caso ela esteja disponível na internet. A emisso-
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ra ou programa de televisão que pretenda incluir em seu modelo de negócios 
esta participação pode definir como irá utilizar essas inúmeras possibilidades 
de interação promovidas pelas mídias sociais, ajustando seus instrumentos 
geradores de receita (assinatura, publicidade, venda de produtos associados 
à programação, por exemplo) para aproximar ainda mais seu telespectador 
do universo mercadológico que orbita a programação e, assim, criar meios 
e canais especialmente voltados a incentivar sua participação, utilizando o 
resultado dessa interação de maneira a potencializar os negócios gerados em 
torno da programação. 

Outro tipo de uso das mídias sociais que passou a ser adotado com frequ-
ência pelas emissoras e programas de televisão se dá no sentido de expandir 
narrativas em vários meios e/ou plataformas (computador, telefone celular, 
televisor, jornais e revistas etc.), configurando-se o que passou a ser con-
ceituado como “narrativa transmidiática”, conceito introduzido por Jenkins 
(2008) e segundo o qual cada mídia envolvida no processo comunicacional 
pode contribuir com informações complementares de uma forma distinta 
umas das outras, agregando valor à trama principal. Assim, os elementos de 
uma determinada obra ficam dispersos sistematicamente por meio de múlti-
plos canais de distribuição, de modo a criar experiências de entretenimento 
unificadas e coordenadas. É o que acontece, por exemplo, quando as roupas 
ou acessórios de um personagem podem ser compradas por meio do site da 
emissora, ou quando um personagem de uma novela possui um blog que 
pode ser acessado pelos espectadores: esse instrumento secundário de mí-
dia passa, então, a ser acompanhado e querido como se realmente existisse 
fora da novela. Esse tipo de experiência gera, ainda segundo o autor, novos 
níveis de participação dos telespectadores, agora atingidos por instrumentos 
mais fortes de conexão com os conteúdos televisados, levando ao surgimen-
to e à adoção de novas práticas narrativas com o intuito de entreter essas 
audiências fragmentadas.

Vistos em conjunto, esses processos revelam que os meios de comunicação 
contemporâneos, ao convergirem em um novo contexto de fruição de seus 
fluxos de informação, impactam de forma decisiva o modo como são consu-
midos seus produtos simbólicos, o que envolve uma transformação não ape-
nas na forma de produzir, mas também na forma de consumir esses meios de 
comunicação. Surge desse cenário o interesse em examinar os novos modelos 
em que se estrutura o processo de participação do telespectador em um pro-
grama de televisão, de modo a descrever e caracterizar como se dá seu envol-
vimento ativo por meio de mídias sociais a partir de estímulos promovidos 
pela produção do programa, e como essa participação influencia o próprio 
processo de desenvolvimento dos programas.
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3. Modelagem de processos interativos em programas de TV

Modelos são geralmente definidos como representações simbólicas e es-
quemáticas de um objeto, processo ou ideia. Empregam fórmulas gráficas, 
verbais ou matemáticas para abstrair e descrever, simplificadamente, as-
pectos estruturais e dinâmicos de objetos, eventos e formas de pensamen-
to e discurso. Por empregarem, sempre, algum formalismo em termos de 
linguagem ou notação, modelos são analógicos e devem ser interpretados 
à luz dos códigos semânticos utilizados na representação e de seu recorte 
sobre um determinado universo. Conforme aponta Littlejohn (1998 apud 
FREIXO, 2006, p.18) “o construtor do modelo tenta estabelecer paralelos 
simbólicos entre estruturas e relações no modelo e aqueles que estão pre-
sentes no evento ou processo representado”. Ou, na visão de McQuail e 
Windahl (2003 apud FREIXO, 2006, p.18) “um modelo procura mostrar os 
principais elementos de qualquer estrutura ou processo e as relações entre 
esses elementos”.

Segundo Freixo (2006), a função do modelo é de tipo organizacional. Sua 
proposta é fornecer uma visão mais ampla e que permita a compreensão 
básica daquilo que se quer representar. É uma imagem panorâmica capaz de 
capturar diversas circunstâncias particulares que caracterizam um aspecto 
da realidade. Nesse sentido, diz o autor, modelos também podem ajudar 
a explicar, simplificando aspectos complexos de uma teoria, por exemplo. 
Outra função seria a de subsidiar previsões sobre conclusões conceituais, 
o curso de eventos ou o compoRtamento de objetos e sistemas, em senti-
do probabilístico. Rozenfeld e Amaral (2001) notam que, por fornecerem 
uma visão sistêmica dos processos, modelos são especialmente úteis como 
instrumento de contextualização sobre algumas classes de conhecimentos, 
tais como registros documentais e regras enunciadas na forma de sentenças 
referentes ao funcionamento de um processo. Um modelo permite, nesse 
sentido, que seu usuário navegue entre essas diferentes instâncias de co-
nhecimento, rastreando informações de seu interesse em meio a elementos 
inter-relacionados do modelo.

Por definição, processos podem ser entendidos como uma série de ações, 
etapas ou procedimentos que levam a um resultado, sendo frequentemente 
descritos de forma estrutural como uma sequência de tarefas desempenhadas 
ao longo do ciclo de produção de um produto ou serviço (WARD, 2000). 
Dessa forma, entendemos como processo de interação, no contexto de um pro-
grama televisivo, a sequência de ações e reações comunicativas que exercem 
influência recíproca entre os pólos de emissão e de recepção dos conteúdos 
transacionados nesse contexto. 
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3.1. Corpus da pesquisa
Para observar e examinar como se dá esse processo na televisão brasileira, 

foram selecionados, para este estudo, três programas que pudessem, eventual-
mente, evidenciar algumas características desse tipo de interação. Um primei-
ro critério utilizado para segmentar o corpus de estudo foi a circunscrição do 
exame a uma emissora pública de televisão educativa paulista, no caso a TV 
Cultura de São Paulo, gerida pela Fundação Padre Anchieta, entidade autôno-
ma de direito privado ligada ao Governo do Estado de São Paulo. Dentro de 
sua grade de programação, foram escolhidos três programas com caracterís-
ticas distintas de conteúdo e voltados a diferentes segmentos de público. São 
eles: JC Debate, Roda Viva e Cartão Verde. Também motivou a definição des-
se corpus de estudo o fato de esses programas estarem vinculados a um portal 
de conteúdos desenvolvido pela TV Cultura e chamado de “Segunda Tela”, 
que tem a proposta de “complementar em tempo real a televisão (a primeira 
tela)”, e que, ao ser utilizado em computadores, smartphones e tablets, possi-
bilita ao internauta “receber informações extras e pontos importantes sobre o 
assunto que está sendo tratado no programa e que está no ar no momento”4. 
Assim, enquanto o programa veicula uma determinada matéria, o usuário re-
cebe simultaneamente, no “Segunda Tela”, conteúdos e dicas complementares 
à reportagem, tornando-o, em tese, potencialmente vocacionado para a prática 
da interação participativa com seus telespectadores.

O programa Roda Viva é apresentado toda segunda-feira às 22 horas, com re-
prise na madrugada de sexta-feira, e, segundo informações da própria emissora, 
tem a proposta de oferecer à sociedade brasileira informação de interesse público 
e promover o aprimoramento educativo e cultural de telespectadores e internau-
tas, visando a transformação qualitativa da sociedade5. Em um único cenário, os 
entrevistados colocam-se diante de jornalistas e especialistas convidados para ex-
por suas opiniões e esclarecer questões relevantes para a sociedade brasileira. A 
partir de 2008, o Roda Viva levou convidados para seus estúdios para realizarem 
coberturas colaborativas usando o Twitter e, em março de 2009, o programa inau-
gurou na IPTV Cultura, a webTV da Fundação Padre Anchieta, as transmissões 
participativas, sendo exibido on-line antes de ser transmitido na televisão. Duran-
te sua exibição, o programa promove a interação com seu público por meio de um 
canal de bate-papo, utiliza conteúdos multimídia para contextualizar o tema em 
debate e abre três transmissões simultâneas do programa para que o telespectador 
tenha acesso a múltiplos ângulos, com a visão da câmera do programa ao vivo, 
dos bastidores e de desenhos feitos sobre por um cartunista convidado, Paulo 
Caruso, sobre temas abordados no programa e críticas à política brasileira. Para a 
análise do programa, foi selecionado um episódio do programa veiculado em 24 
de fevereiro de 20146, com 1 hora, 23 minutos e 10 segundos de duração.
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O programa JC Debate é apresentado de segunda a sexta-feira às 13h30 e 
conta com convidados para discutir assuntos que estão na pauta do dia, que 
discutem prós e contras, além do ponto de vista do cidadão, com mediação fei-
ta pela jornalista Andresa Boni7. Para a análise do programa, foi selecionado 
um episódio disponível no YouTube, veiculado no dia 04 de março de 2014, 
com duração de 30 minutos e 47 segundos de duração e que tratou especifica-
mente sobre o tema Educação e Tecnologia8. 

Já o programa Cartão Verde é apresentado às terças-feiras, às 22h. Foi ao ar 
pela primeira vez em março de 1993 e se consolidou como um dos mais res-
peitados programas esportivos da televisão brasileira. É apresentado por Vla-
dir Lemos e recebe semanalmente um ou dois convidados para um bate-papo 
sobre o futebol. Para o programa, o torcedor é soberano, seja para criticar, 

FIGURA 1. SITE DO PROGRAMA RODA VIVA 
NO PORTAL DA EMISSORA

FIGURA 2. SITE DO PROGRAMA JC DEBATE 
NO PORTAL DA EMISSORA

FIGURA 3. SITE DO PROGRAMA CARTÃO VERDE NO 
PORTAL DA EMISSORA
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sugerir ou analisar acontecimentos do mundo esportivo, sendo incentivado a 
participar ativamente9. 

3.2. Modelo do processo de interação 
O modelo do processo de interação do telespectador com os três programas 

selecionados é apresentado, a seguir, em duas formas: a) textual, por meio da 
descrição de cada um dos episódios dos programas analisados, seguida de uma 
listagem dos procedimentos interativos adotados e de uma tabela com informa-
ções comparativas sobre os modos de promoção da participação do telespecta-
dor; e b) visual, por meio de um mapa mental das formas de interação predomi-
nantes nos programas examinados, segundo a descrição previamente realizada.  

No episódio do programa Roda Viva examinado para este trabalho, o apre-
sentador inicia o programa apresentando o perfil do convidado presente nessa 
edição, seguido da apresentação dos entrevistadores do programa. Comenta 
que na bancada de entrevistadores há tuiteiros (usuários do Twitter) convi-
dados. Uma primeira pergunta é feita ao convidado, que a respondem. Os 
entrevistadores fazem novas perguntas, que são respondidas pelo convidado. 
No bloco seguinte, o apresentador segue um ciclo de perguntas ao convidado, 
seguido de novas questões levantadas pelos entrevistadores e da resposta do 
convidado. Na tela, um comentário enviado via Twitter por um telespectador 
é exibido. Porém, até esse momento não houve nenhum tipo de chamada pelo 
apresentador incentivando a participação do telespectador através de redes 
sociais, telefone ou email. No terceiro bloco do programa, um novo ciclo de 
perguntas e respostas é iniciado. O quarto e último bloco do programa, traz 
mais perguntas aos convidados. Na tela, são exibidos os endereços dos tuitei-
ros presentes na bancada da edição. O programa é finalizado sem nenhum tipo 
de incentivo à participação do telespectador.

No início do programa JC Debate, o apresentador revela o tema da edição 
e em seguida lança pergunta sobre o tema, que dá gancho para logo imediata-
mente apresentar os dois convidados presentes, que discutirão o tema durante 
o programa. A partir daí, o apresentador segue em um ciclo de perguntas para 
os entrevistados, que as respondem ou complementam a resposta do outro 
convidado. É então exibida uma reportagem sobre o assunto, que em seguida é 
comentada pelos convidados. O programa tem uma pausa e retorna com outra 
reportagem, que é também discutida pelos convidados. O programa chega ao 
seu final sem nenhum tipo de inserção de chamados convidando telespectado-
res para enviarem perguntas.

O programa Cartão Verde inicia-se com imagens variadas sobre jogos de fute-
bol e em seguida o apresentador cumprimenta o telespectador e comenta sobre as 
imagens exibidas. Enquanto fala, seu email é exibido na tela como uma forma de 
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contato. Ele apresenta o convidado e os comentaristas que participarão do pro-
grama e imediatamente começam a falar sobre resultados recentes em partidas 
de futebol. O apresentador se dirige ao convidado e faz uma pergunta. A partir 
daí, os comentaristas debatem entre si, em um ciclo de perguntas e respostas. O 
apresentador chama uma reportagem e em seguida faz perguntas ao convidado, 
que a responde com complementação dos comentaristas. Ele mostra brindes que 
serão sorteados para quem participar do programa e incentiva a participação do 
telespectador, mencionando que há uma enquete disponível para votação na pá-
gina do programa na internet. A hashtag #cartaoverde também é exibida na tela, 
como forma de incentivar que ao fazer comentários no Twitter, o telespectador 
a inclua, como forma de direcionar tudo o que for dito sobre o programa, ainda 
que não direcionado ao perfil específico do Cartão Verde no Twitter. O apresen-
tador lê comentários de um telespectador para o convidado, enviado para o pro-
grama via Twitter. Comentaristas, convidado e apresentador debatem o assunto. 
Um dos comentaristas, com um tablet em mãos, lê outra pergunta enviado por 
um telespectador via Twitter para o convidado. O debate prossegue e mais uma 
pergunta de telespectador é lida para o convidado. O programa tem um intervalo 
e assim que retorna, o apresentador relembra o telespectador que o programa 
possui uma página na internet, que pode receber comentários e perguntas, além 
da possibilidade do envio de vídeos gravados pelo próprio telespectador. Um dos 
vídeos enviados é exibido para o convidado, no qual um telespectador faz uma 
pergunta, que juntamente com os comentaristas é respondida. Antes de sofrer 
mais um intervalo, uma reportagem sobre futebol é exibida. Após o intervalo, 
por meio de um tablet, o apresentador lê resultados parciais da enquete disponí-
vel no site do programa, além de alguns comentários recebidos via Twitter. Um 
debate entre o convidado e os comentaristas é iniciado. O apresentador finaliza 
a edição do programa lendo novos comentários recebidos pelo Twitter, seguido 
de debate entre os comentaristas e a finalização do programa.

Para caracterizar as formas de interação verificadas nos três programas exa-
minados, foram identificados 12 procedimentos interativos associados, direta 
ou indiretamente, a modos de participação dos telespectadores no programa, 
conforme discriminados e definidos a seguir:

1. Citação da página do programa na internet: se durante o programa são 
feitas menções pelo apresentador sobre a existência de uma página sobre 
o programa na internet, ainda que seu endereço de acesso não seja exibi-
do na tela ou citado pelo apresentador;
Informação ou exibição, na tela, do endereço da página do programa: se o 
endereço da página do programa na internet é informado ou exibido na tela;
2. Informação ou exibição, na tela, do endereço de e-mail do programa: se 
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durante o programa o endereço de email de contato do programa é infor-
mado ou exibido na tela, com o intuito de possibilitar e incentivar a par-
ticipação do telespectador, por meio do envio de dúvidas e comentários;
3. Informação ou exibição, na tela, do endereço de mídias sociais do pro-
grama: se durante o programa o endereço de mídias sociais oficiais utili-
zadas pelo programa como canal de informações e contato é informado 
ou exibido na tela, com o intuito de possibilitar e incentivar a partici-
pação do telespectador;
4. Sugestão para o uso de hashtags: se durante a exibição do programa 
são sugeridas inserções de hashtags, de acordo com o assunto tratado no 
programar;
5. Incentivo à participação do telespectador: se durante o programa o 
apresentador incentiva que o telespectador interaja com o programa por 
meio de algum tipo de mídia social;
6. Leitura de mensagens enviadas pelo telespectador: se durante o progra-
ma o apresentador ou comentaristas que participam dele lêem comen-
tários ou dúvidas enviados pelo telespectador por meio de mídias sociais;
7. Exibição, na tela, de mensagens do telespectador: se durante o progra-
ma são exibidas na tela mensagens enviadas pelo telespectador por meio 
de mídias sociais, ainda que o apresentador não mencione tal possibili-
dade durante o programa;
8. Disponibilização de enquetes para votação: se o programa utiliza en-
quetes como forma de participação do telespectador e de verificar sua 
opinião sobre um tema;
9. Comentário do apresentador sobre resultados parciais de enquetes: se, 
havendo a utilização de enquetes durante o programa, com o objetivo 
de verificar a opinião do telespectador sobre um tema, são exibidos ou 
comentados resultados parciais; 
10. Incentivo ao envio de vídeos ou fotos do telespectador: se, em algum 
momento, o programa incentiva que o telespectador envie vídeos ou ví-
deos elaborados por ele por meio de mídias sociais oficiais do programa 
ou utilizando hashtags;
11. Incorporação ao programa de material enviado pelo telespectador: se 
materiais enviados pelo telespectador, como vídeos ou fotos, a pedido do 
programa, por meio de dinâmicas que incentivem tal envio, são incorpo-
rados ao programa.

O resultado das observações efetuadas sobre os programas componentes 
do corpus de pesquisa a partir desses 12 procedimentos interativos é apre-
sentada na Tabela 2, a seguir:  
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 Procedimento interativo Roda 
Viva

JC 
Debate

Cartão 
Verde

1. Citação da página do programa na 
internet

- - X

2. Informação ou exibição, na tela, 
do endereço da página do programa

- - X

3. Informa ou exibe endereço de 
email do programa

- - X

4. Informação ou exibição, na tela, 
do endereço de mídias sociais do 
programa

- - X

5. Sugestão para o uso de hashtags - - X

6. Incentivo à participação do 
telespectador

- - X

7. Leitura de mensagens enviadas 
pelo telespectador

- -  X

8. Exibição, na tela, de mensagens 
do telespectador

X - X

9. Disponibilização de enquetes para 
votação

- - X

10. Comentário do apresentador 
sobre resultados parciais de enquetes

- - X

11. Incentivo ao envio de vídeos ou 
fotos do telespectador

- - X

12. Incorporação ao programa de 
material enviado pelo telespectador

- - X

FONTE: Elaboração própria

A partir das observações descritas, foi possível constatar que apenas o pro-
grama Cartão Verde explora, de modo significativo, as possibilidades intera-
tivas de participação do telespectador em torno do conteúdo veiculado. Para 
ilustrar, visualmente, o modo em que se dá esse tipo de interação, foi elabora-
do, como parte do modelo aqui descrito, um mapa mental que sistematiza as 

TABELA 2. VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERATIVOS NOS PROGRAMAS EXAMINADOS
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correlações entre esses procedimentos, tomando por base sua ocorrência no 
episódio estudado do programa Cartão Verde.

Em conjunto, os elementos apresentados na descrição textual das formas de 
interação participativa verificadas nos programas estudados e o mapa mental 
elaborado com base nesse exame podem fornecer elementos capazes de con-
tribuir para uma sistematização dos instrumentos de estímulo a uma postura 
pró-ativa do telespectador em relação ao programa televisivo, considerando 
o uso de mídias sociais como ferramenta capaz de viabilizar e canalizar os 
fluxos dialógicos de informação presentes nesse processo interativo.  

4. Considerações finais 

Tendo em vista os resultados apresentados, pode-se afirmar que, apesar de 
os três programas selecionados para análise possuírem um aplicativo de se-
gunda tela, disponibilizado pela emissora com a proposta de complementar, 
em tempo real, o conteúdo desses programas, atingindo usuários de internet 
acostumados com a possibilidade de interagir com conteúdos e, ainda, apesar 
de todas as possibilidades de interação que as mídias sociais oferecem, somen-
te o programa Cartão Verde explorou de modo efetivo o potencial de interação 
participativa do telespectador, incentivando-o a interagir por meio do envio 
de  mensagens via e-mail, redes sociais, sugestão de uso de hashtags, enquetes 
e envio de vídeos para exibição e inserindo sua participação no episódio do 
programa, por meio da leitura ou exibição de mensagens e vídeos enviados 

FONTE: Elaboração própria

FIGURA 4. MAPA MENTAL DOS PROCEDIMENTOS DE INTERAÇÃO PARTICIPATIVA
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pelo telespectador. Como visto, os outros dois programas analisados, Roda 
Viva e JC Debate, não exploraram essas possibilidades de modo significativo.

Foi observado que, no programa Cartão Verde, o fato de existirem comen-
taristas na equipe de apresentação, além do apresentador principal, favoreceu 
o gerenciamento da participação dos telespectadores. Assim, foi possível o 
devido aproveitamento das mensagens e dos conteúdos enviados pelo público, 
uma vez que, enquanto um dos comentaristas fazia uma pergunta ao convida-
do, o apresentador, que estava com um tablet em mãos, podia acompanhar, em 
tempo real, a participação do telespectador e selecionar as mensagens que pu-
dessem ser utilizadas no programa, como, por exemplo, as perguntas enviadas 
ao convidado e direcionadas aos meios de contato sugeridos pelo programa. Já 
no programa JC Debate, a existência de uma única apresentadora, responsável 
por conduzir as entrevistas com os convidados, elaborando perguntas e com-
plementando ou direcionando respostas dadas, pode ser considerado como 
um fator que impossibilita que ela também consiga acompanhar as mensa-
gens enviadas pelo telespectador e, ainda, selecione quais são interessantes 
ou adequadas ao programa. O programa Roda Viva possui um apresentador 
principal e outros jornalistas convidados, que se alternam para fazer perguntas 
ao convidado do episódio, e também coloca na bancada os tuiteiros convida-
dos, que podem realizar perguntas, mas o programa não deixa claro se alguma 
das questões formuladas possam ter sido motivadas por comentários enviados 
pelo telespectador, por meio do Twitter ou de outras redes sociais. 

É possível levantar, por fim, a hipótese de que um dos fatores que inibem a 
utilização plena dos instrumentos de interaçvão participativa em torno desses 
programas de televisão é, justamente, a dificuldade de suas equipes de produção 
para fazer a gestão do conteúdo proveniente dessa interação, seja por meio de 
emails, comentários postados em redes sociais, arquivos de fotos ou vídeos en-
viados, entre outros. Verificou-se, portanto, que o programa Cartão Verde, além 
de incentivar a participação do telespectador de diversas formas, ainda incorpo-
ra ao episódio as mensagens ou vídeos enviados por eles, o que reforça ou for-
nece ao telespectador a a sensação de que sua participação é reconhecidamente 
importante, tendo em vista que, muitas vezes, as questões por ele levantadas 
incentivam uma discussão mais ampla entre os convidados, apresentadores e 
comentaristas. Apesar de esse engajamento da audiência soar como um benefí-
cio a qualquer tipo de programa de televisão, é possível levantar a hipótese de 
que nem sempre é possível utilizar-se das possibilidades de interação participa-
tiva que as mídias sociais oferecem, já que, para isso, é preciso ter uma estrutura 
mínima para gerenciar esse processo. Essa hipótese poderá ser testada em tra-
balhos futuros que contemplem, em seu método de aplicação, o levantamento 
de dados e a submissão de questões específicas à equipe de produção de modo 
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a verificar-se como e até que ponto a disponibilidade de estruturas e recursos 
humanos de apoio à produção televisiva pode representar um fator de influência 
sobre a viabilidade e a exequibilidade desse tipo de interação.  

Notas
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Resumen
La producción audiovisual en México se somete a cambios profundos gracias a la apropia-

ción de la tecnología, ¿cuál es el comportamiento de este gremio en México y cuáles son las 
necesidades comunicativas a las que se enfrenta el productor audiovisual? En esta ponencia se 
trata de responder a estas preguntas y muestra un panorama en el que se circunscribe el creador 
de mensajes audiovisuales para develar algunos de los malestares históricos que han retardado 
su cambio ante los retos y obstáculos que implica la Sociedad de la información. La labor del 
productor audiovisual es importante, por lo que se enuncian algunos de los ejes a considerar 
para lograr alcanzar su reconfiguración ante las necesidades comunicativas en era la era digital.

Palabras clave: Producción, audiovisual, productor, Internet, México. 
Abstract
Audiovisual production in Mexico is undergoing profound changes due to the appropriation 

of technology, What´s the behavior of this guild in Mexico and What communication needs that 
the audiovisual producer faces are? This paper seeks to answer these questions and shows a 
scenario in which the creator of audiovisual messages is limited to unveil some of the historical 
discomforts that have delayed their change to the challenges and obstacles to the Information 
Society. The producer of the audiovisual work is important, so set out some of the areas to 
consider to achieve it´s reconfiguration to meet the communication needs in the digital age era.

Keywords: Production, audiovisual, producer, Internet, Mexico. 
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1. Introducción

¿Se puede concebir la globalización sin las imágenes? Quizá la pregunta 
sea por demás ociosa; lo cierto es que todo el tiempo vivimos con ellas y la 
producción audiovisual es uno de los fenómenos sociales reinantes en todo 
el mundo. Vivimos en una paradoja. El poder de las imágenes es claro en la 
sociedad de la información, pero no hemos sido capaces de comprender la 
naturaleza de uno los agentes quienes la hacen posible: los productores audio-
visuales. ¿Cómo es que algo tan cercano se ha pasado por alto?

Por ello, es materia de esta ponencia mostrar el panorama en el que se 
circunscribe el creador de mensajes audiovisuales y manifestar los síntomas 
que han acompañado al productor audiovisual en un país como México el 
cual se ha integrado a un modelo de desarrollo donde la tecnología y su 
apropiación han sido parte fundamental para modificar el trabajo del pro-
ductor audiovisual. 

A estas alturas de la vida de la producción audiovisual en el mundo ¿cómo 
es el comportamiento de ésta en México? Con internet el poder de cualquier 
mensaje audiovisual no tiene límites; México, al formar parte de esa inmensa 
galaxia ha quedado rezagado por factores sociales, políticos, culturales y eco-
nómicos, donde la producción de mensajes audiovisuales adolece de muchas 
cosas y, a pesar de ello, ha logrado configurar estilos de vida, ideologías y 
actos sociales sin precedentes.

El objetivo central de esta intervención es enunciar algunos de los ejes a 
considerar para que el agente creador de mensajes audiovisuales se reconfigu-
re como un elemento importante dentro de la sociedad como mediador entre 
la realidad y el interés de poner en común, del comunicar.

2. La producción audiovisual en méxico

Actualmente en México vivimos en un momento donde la información y el 
conocimiento se han transformado en insumos de la vida cotidiana; como con-
secuencia del desarrollo de las tecnologías de la información que sostienen el 
mundo y su adopción, nos permite considerarnos parte de un tipo de orden so-
cial que se ha denominado Sociedad de la Información. (Crovi, 2006, 25 y 26)

De acuerdo a Miguel Bustos en Industrias culturales: internet, financia-
ción, gratuidad y precios, este orden social se estructura con base en algunos 
oficios donde destaca la producción audiovisual, los editores de canales de 
televisión, operadores de acceso e infraestructura, y el uso de la tecnología. 
(Bustos, 2004, 264)
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Lo anterior ha confeccionado un campo en donde las políticas públicas, los 
cambios económicos, comportamientos en pro del consumo de tecnología y 
nuevas formas de organización, han impactado de manera directa en la labor 
cotidiana del creador de mensajes audiovisuales y, por tanto, lo posiciona en 
un estadio poco confortable donde su labor exige una reconfiguración. 

Tras lo anterior, México cuenta con adolescencias bastante profundas donde 
los oligopolios, la corrupción y la falta de aplicación de la ley, ha traído como 
consecuencia que el audiovisual tenga un periodo de vida bastante limitado; pues 
su campo laboral se resume en dos esferas: la cinematográfica y la televisiva.

Actualmente el cine mexicano se ve sumergido en una crisis donde los in-
centivos financieros son escasos, hay una falta de compromiso en la distri-
bución de esos contenidos y, por supuesto, solo es considerado parte de un 
hecho cultural. Si bien es cierto que la proliferación de películas hecha por 
mexicanos han destacado en festivales de cine en todo el mundo, lo cierto es 
que su distribución dentro de nuestro país ni siquiera existe. Es decir, es más 
fácil que en Europa se vean películas mexicanas, que en México.  

Desde la esfera televisiva hay que dejar claro que México se ha caracte-
rizado por adoptar un modelo donde los oligopolios y la negociación entre 
empresarios y Estado ha sido una constante, ha traído como consecuencia un 
predomino del espectro por parte de los grandes conglomerados mediáticos: 
Televisa y Televisión Azteca, son dos de las empresas más importantes en 
toda América Latina con telenovelas, series y reality show, y son un facsímil 
del modelo norteamericano que por historia se implementó desde la llegada 
de la radio. Así pues, radiodifusión y televisión, forman parte de un bloque de 
hierro controlado por el denominado duopolio mediático mexicano. 

Ustedes se preguntarán por el sector público. En México este sector es bas-
tante limitado, su financiamiento es con base en limosnas y es hecho por per-
sonas que le tienen un profundo cariño a la profesión. Sin embargo, a partir del 
inicio del siglo XXI se comenzó a manifestar una hibridación donde el sector 
privado, con base en patrocinio, se infiltró en la infraestructura del sector públi-
co, orillando a los canales educativos a dejar de producir sus propios contenidos. 

Ahora bien, con la llegada de internet algunas de esas sólidas infraestructu-
ras comienzan a derrumbarse, pues los productores audiovisuales han encon-
trado un espacio donde la creatividad se desborda, la censura en apariencia no 
existe y los límites se originan en el equipo de trabajo mismo; sin embargo, 
los frutos no han sido totalmente fructíferos por el factor de la tecnocultura. 

Actualmente en México estas grandes compañías se han dedicado a com-
prar productos audiovisuales que tiene poco que ver con la realidad de sus 
espectadores y como consecuencia se ha creado un espacio vacío entre lo que 
se transmite y lo que se ve. En respuesta a ello, los espectadores se han con-
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vertido en creadores de audiovisuales donde el lenguaje, el contenido y, por 
supuesto, la calidad están en detrimento pero, quizá paradójicamente, respon-
den a las necesidades comunicativas de los ciudadanos mexicanos.   

El panorama que presenta hoy un país como México para el productor au-
diovisual es, en resumen, una tonalidad de grises. Por un lado, aún es capaz de 
ser un empleado más en esas fábricas de contenidos que son los conglomerados 
mediáticos; puede optar por aventurarse en la incipiente, maltratada y feroz 
producción independiente; o bien, puede vender sus contenidos vía internet a 
un precio irrisorio, pues la influencia que tiene en la población mexicana es de 
40.6 millones de usuarios (AMIPCI, 2012) aproximadamente en una población 
que ya rebasa los 112 millones 336 mil 538 habitantes. (INEGI, 2010)

Esto evidentemente me hizo pensar en los factores que intervienen en la 
creación de contenidos audiovisuales y cuestionar acerca de cómo la labor 
de ese productor audiovisual pasa a un segundo orden, pero sigue siendo pri-
mordial y su relevancia se agudiza ante la marea continua, plural e infinita de 
contenidos en la gran red que es internet.

3. Amnesia de la figura del productor audiovisual
  
Por supuesto el intento por entender la situación crónica en la que se en-

cuentra no fue una tarea sencilla, pues para iniciar la producción audiovisual 
en general en México se encuentra en una penumbra, es como una luz encen-
dida al fondo del pasillo, no existen antecedentes de sus manifestaciones y al 
hacer el ejercicio emergieron disyuntivas que van desde si se debe o no consi-
derar a la radio dentro de ese gran conglomerado del audiovisual.1

En México no existe una historia del audiovisual y, mucho menos, del pro-
ductor audiovisual. Por lo tanto, la tarea a la que me sometí, para mi sorpresa, 
fue tratar de entender cómo ha sido construida la figura del productor audio-
visual en el país; los resultados fueron maravillosos, porque al no existir una 
memoria de la figura como tal, se hizo un ejercicio de construcción para crear 
un antecedente bibliográfico de una figura que en México sabemos que existe, 
de lo contrario no habría telenovelas de exportación o videastas, incluso direc-
tores de cine que trabajan en Hollywood.

Esto nos lleva a preguntarnos por qué nunca se investigó. En México sí 
hay escuelas de cine, comunicación, publicidad, cursos para locutores, en-
tonces ¿qué pasó? Es aquí donde se añade a ello un factor determinante, la 
visión académica. 

Desde la década de los ochenta hay carreras afines a la creación de pro-
ductos audiovisuales como respuesta al campo laboral que emergía. Bajo esta 
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lógica, la academia se dedicó a formar técnicos que fueran capaces de atender 
la manufactura de programas a vapor y que en respuesta a la lógica industrial 
que poseen los medios, donde las máquinas hacen el trabajo, se optó por tener 
una visión del productor audiovisual como un elemento que produce en serie. 
Las empresas en el país, solo requerían y perfilaban a un productor audiovi-
sual como un técnico. 

El impacto ha sido severo y directo en la organización de planes de estudio 
en, por lo menos, toda la década de los ochenta y principios de los noventa. La 
imagen de ese agente se colectivizó como eso y nada más, logró prescindir de 
la profesionalización que exige el creador de mensajes audiovisuales. El reza-
go en la academia, está acompañado de una lectura errónea, donde no aparece 
esa línea de trascendencia social que sabemos posee el productor audiovisual.

La dinámica profesional ha sido afectada y el impacto que poco a poco 
ha obtenido el audiovisual pone en tela de juicio las necesidades del gremio 
académico que se reestructura para responder a esas necesidades de los ahora 
denominados usuarios, pues de la noche a la mañana ellos ahora son quienes 
crean sus propios contenidos e, incluso, cuestionan lo que les es emitido. 

4. Reconfiguración del productor audiovisual 

En este momento, apelamos por una reconfiguración a partir de una reali-
dad en particular que se vive en México. El productor audiovisual no ha sido 
capaz de conciliarse con tres estructuras que forjan, forman y hacen posible su 
labor: la academia, las empresas y los usuarios. 

En México el productor audiovisual se somete a retos en donde su profesión es 
considerada por la sociedad como glamorosa, él es acreedor de un concepto que 
para la sociedad es inalcanzable, él tiene all access en la creación, realización, 
distribución y apropiación de cualquier producto cultural. Su imagen es como 
la de un Bruce Wayne,2 quien tiene como amigos a los artistas del momento, 
acude a sitios en boga y se codea con las grandes celebridades del mainstream. 
Lo cierto es que su labor es ser mediador entre la realidad y el impacto de ésta. 

La profesión de un productor audiovisual se equipara con la de un ingeniero 
en informática, un periodista, un médico. Su razón de ser nace en la sociedad 
que le atribuye ese estatus, y es prudente recordarlo en este momento porque, 
si antes el poderío que se le adjudicaba radicaba en el poseer un medio, ahora 
ese medio lo poseen todos. A estas alturas es en donde apelamos a reivindicar 
su labor de comunicar, de poner en común, pues se ha olvidado que su razón 
de ser, su desarrollo y su destino final en la concepción y creación de mensajes 
nace, vive, se comparte y muere en la sociedad que día a día se individualiza.
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A ello se añade un factor que tiene que ver directamente con la academia, 
quien ha dejado en el exilio a la producción audiovisual y a todas sus manifes-
taciones (en especial a la creación de mensajes), enfocándose y, me atreveré a 
decir, enviciándose en los estudios de recepción y, sobre todo, peleándose con 
las estructuras y ese síndrome hegemónico que se les adjudicó a los medios 
masivos de comunicación durante todo el siglo XX. 

Estos vicios han forjado a un agente creador de mensajes maldito, mer-
cenario si se atreve a ser parte de esas estructuras, pero esas estructuras han 
caducado, como ya se dijo, se tambalean ante las manifestaciones de cada 
individuo que tiene un medio de comunicación. 

Con ello no digo que internet se convierta en la panacea liberadora de cada 
uno estoy consciente del camino aún por recorrer, sobre todo cuando hay paí-
ses como México que no alcanzan ni los estándares de desarrollo impuestos 
por los órganos mundiales y acarrean en continuo malestares como hambre, 
escaso acceso a la educación y vivienda, etcétera.

Lo cierto es que internet ha venido a cuestionar la labor, no sólo del creador 
de mensajes, sino de esa ciudadanía participativa potencial e ideal que plantea 
Henry Jenkins en Convergence culture: La cultura de la convergencia de los 
medios de comunicación (Jenkins, 2008).

Los nuevos canales en los que proliferan contenidos de toda índole han 
abierto una caja de Pandora, en la que el productor audiovisual está ávido 
por conocer las diversas manifestaciones y, a lo máximo que puede aspirar, 
es a hacer un ejercicio racional de su profesión, reivindicar su labor y enten-
der que es parte de un ecosistema y en este sentido, el autor argentino Carlos 
Scolari afirma: 

El concepto de ´ecosistema mediático´ es una metáfora para com-
prender mejor el conjunto de interrelaciones sociales, tecnológicas, 
culturales, económicas, etcétera que caracterizan al universo de la 
comunicación a través de dispositivos técnicos.” (Scolari, 2008).

La producción audiovisual, al tener su origen en la sociedad, se somete a 
una dialéctica constante con la realidad social, cultural, económica y política 
del país, lo cual significa para algo o alguien. En este periodo de tecnocultura, 
el riesgo latente en el cual impera la proximidad y lo efímero, los productos 
audiovisuales responden a las necesidades inmediatas de comunicación, de 
quienes crean mensajes de tal naturaleza.

Si bien, en primera instancia se alejan de lo que los grandes conglomerados 
dictaban como real; ahora son los jóvenes quienes responden a sus propias 
necesidades comunicativas y crean mensajes que les significan.
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Si bien es cierto que internet se ha convertido en uno de los medios con 
mayores ventajas, sobre todo cuando aludimos a su característica que elimina 
tiempo y espacio, también es cierto que el estatus de credibilidad se difumina 
ante la marea interminable, constante y continua en la que nos sumamos a la 
hora de acceder a la gran red.

Debemos tener mucho cuidado cuando abordemos temáticas de tal natura-
leza pues, al ser parte de los fenómenos comunicativos, en ella prevalecen in-
tereses humanos, quizá la parte más olvidada y por demás importante cuando 
nos aventuramos a una lectura. 

Es por ello que aludimos a esta parte humana y, por ende, social que implica 
al sujeto que, quien inmerso en los procesos comunicativos, convierte algo 
pequeño (en apariencia) en grandes y poderosas imágenes, videos e informa-
ciones que trastocan las realidades. 

De ahí deviene mi interés en la creación de productos audiovisuales, leer a 
la ligera lo anterior debe ponernos a pensar, en lo mínimo, en aquellas cosas 
que vemos y cuestionamos como reales o ficticias, pues lo que para algunos 
puede parecer un sueño, producto de la imaginación, para otros es su vida 
cotidiana y justo en este puente, al inicio, en medio y al final, que se encuentra 
el productor audiovisual.

¿Está preparado el productor audiovisual para responder a esas necesidades 
comunicativas del resto de la sociedad mexicana? Para desgracia de muchos, no. 
Los vicios se han enlistado a lo largo de este ensayo; sin embargo, la tarea está 
haciéndose y apelar por su profesionalización es una tarea que debe ser cotidiana. 

Su reconfiguración es necesaria y por ello se propone un diálogo entre las es-
tructuras que lo forman y lo forjan, desde su concepción como científico social, 
donde su razón de ser debe y tiene que iniciar considerando a la sociedad en la 
que está inmerso, hasta aquellas estructuras que se encuentran en crisis, donde 
puede incidir con este impulso social creando un vehículo conciliador entre 
individuos que crean mensajes y estructuras que posibilitan su transmisión.

El ejercicio de insistir en la reconfiguración del productor audiovisual es 
una tarea no muy sencilla e inacabable, sobre todo cuando se augura un mun-
do donde internet hace posible la proliferación de contenidos de toda índole; 
pues precisamente en esta era colaborativa de la que habla Jeremy Rifkin (Ri-
fkin, 2011) es en la que se inserta este intento por recuperar el espíritu social 
de un agente tan importante. El productor audiovisual, su naturaleza multi, 
tras e interdisciplinaria se ajusta perfecto a este nuevo paradigma que ha traído 
consigo la apropiación de las nuevas tecnologías, su viaje en el futuro ha sido 
clave para entender cómo la sociedad crea y cree en las imágenes. 

La línea delgada entre lo verosímil, lo posible, lo imaginario y lo verdadero 
se difuminan en sus contenidos que son, al mismo tiempo, universales e im-
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pactan en cuestión de segundos a cualquier habitante en el mundo. La necesi-
dad de responder a esa realidad es inminente y su labor más que significante.

Actualmente el perfil que exige la sociedad mexicana del productor audio-
visual lo enfrenta a la complejidad, no solo porque las herramientas a las que 
acude se reinventan a cada segundo; sino que la potencialidades que avecina 
internet se multiplican y, claro, cada día llegan a más personas. 

¿Qué es lo que haría diferente a un productor audiovisual del resto? La cre-
dibilidad y la necesidad inmanente que posee el ser humano por comunicar, 
poner en común, hacer efectiva nuestra naturaleza de seres humanos.

En este periodo agudo del capitalismo en el que se deconstruyen y for-
man nuevas interacciones, donde su concepción repercute en la manera en 
que se constituye el mercado, sus estilos de vida, su socialización, las múlti-
ples maneras de comunicar, ideologías, la búsqueda de un lenguaje universal. 
Me atrevo a decir que sin la producción audiovisual esto no sería posible. La 
acepción de un intercambio informativo jamás se hubiera consolidado sin la 
aportación que trajeron consigo los productos audiovisuales. La apropiación 
a los que la han sometido va desde la transgresión de una cultura y sus creen-
cias, la credibilidad ante un hecho noticioso, hasta la catarsis existencial de 
una adolescente.  

En el rubro político, la producción audiovisual ha impactado en varios ni-
veles. Desde el softpower  en donde el patriotismo norteamericano ha tomado 
la mayor cantidad del terreno (sobre todo a través de la cinematografía), hasta 
como instrumento ideológico históricamente hablando.  

En la esfera socio-cultural es donde, quizá, haya un mayor número de casos. 
La acepción estigmatizada de los videojuegos, la proliferación de videoclips y 
la implementación de modas (musicales, de vestimenta, de sitios físicos para 
la recreación, hasta estilos de vida) son algunos ejemplos en los que la produc-
ción audiovisual es latente.

Los ejes a considerar para que el agente creador de mensajes audiovisuales 
se convierta en un elemento importante dentro la sociedad trastoca temas deli-
cados y en basto diversos: van desde la credibilidad, la eficiencia, la eficacia, 
lo efímero, la calidad, la re significación del ciudadano, las alternativas para 
el intercambio ideológico y de conocimiento, y por supuesto, que esos nuevos 
canales comunicativos le resulten benéficos a una sociedad que está cansada 
de la censura, la prohibición, la intolerancia, los tabús y la desigualdad. Fenó-
menos que se encuentran a la orden del día y que prevalecen en una sociedad 
que ve en Internet amplias posibilidades para demostrar, a través de él, la rea-
lidad que han ocultado por tantos año los denominados medios tradicionales. 

Habrá que comenzar a reflexionar sobre qué diremos en estos nuevos 
espacios que provee internet, aprender a utilizarlos como la posible única 
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vertiente de catarsis, pues en un país como México donde la pluralidad de 
realidades es infinita, la gran misión del creador de mensajes audiovisuales 
es mostrar una pequeña parte de esa realidad que solo mediante las imágenes 
seremos capaces de dar conocer.

5. Conclusiones

La producción audiovisual en México ha sufrido un abandono por parte de 
la investigación y la academia, por lo que es prudente reconstruir su concep-
ción para posicionarlo en el momento histórico que le ha tocado y tocará vivir. 

Sumado a ello, el panorama empresarial ha absorbido al creador de men-
sajes para someterlo a un continua e infinita marea de información que solo 
responde a las necesidades de sus dueños, limitando a la población mexicana. 
Sin embargo, con la llegada de internet y la implementación de políticas públi-
cas que nos perfilan como miembros de la Sociedad de la Información, se abre 
un nuevo panorama en el que las estructuras de los medios tradicionales se 
desmoronan, mostrando así las posibilidades para dar a conocer los mensajes 
de una población ávida por manifestarse.

Si el ímpetu por manifestarse traerá consigo una ola interminable de con-
tenidos basura, es justo el periodo en el que el productor audiovisual se debe 
tomar como aquel agente creador de estilos de vida, de historias y como la 
ventana para conocer el mundo. La mejor manera de hacerlo le exige:

— Regresar a sus orígenes como ente social, pues su naturaleza y razón 
de ser nace ahí.
— Apelar por la profesionalización de su perfil, donde sea capaz de en-
tender, manipular, confeccionar mensajes de calidad a través del conoci-
miento del lenguaje audiovisual.
— Obtener y emplear correctamente todas las herramientas técnicas, tec-
nológicas y equipo humano.
— Aprovechar los nuevos y más innovadores recursos para mostrar esas 
otras realidades que escapan de lo ya conocido.
— Conocer las gestiones que implica su labor.
— Tener capacidad de liderazgo, disciplina y orden. 

Prevalecer la memoria, pues parte de esa historia le toca narrar, y para ello 
requiere de una mente abierta que sea capaz de recordar todo el tiempo que 
es un ente social, ya que eso que cuente formará parte y permanecerá en la 
memoria de nuestra era digital.   
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Notas

1. Hasta la primera década del siglo XXI existía en una división dentro de los medios masivos de 
comunicación. Fue con la llegada de la digitalización que el concepto restringido de audiovisual 
fue cuestionado, pues por historia sólo se le consideraba audiovisual al cine. Después de someter a 
un análisis exhaustivo la concepción del audiovisual y abrir sus horizontes, la televisión, la radio, el 
performance, el teatro, los videojuegos y, por supuesto, el video blog, formaron parte de la columna 
vertebral de lo que se denominaría audiovisual. 
2. Bruce Wayne es un personaje de ficción creado por Bob Kane y Bill Finger para un cómic, el 
cual posee una doble identidad. En la vida “real” es Bruce, un multimillonario que vive en Ciudad 
Gótica, en donde se disfraza para atacar la delincuencia y encarna al superhéroe Batman.
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Resumen
En esta comunicación se analiza la presencia de los principales programas de la radio es-

pañola generalista en los medios sociales, así como la gestión que hacen de los mismos. ¿Qué 
medios emplean estos programas y con qué fines? ¿El número de seguidores se corresponde 
con el de los radioyentes? ¿Existe retroalimentación con la audiencia? ¿Usan las redes sociales 
para implementar estrategias de comunicación corporativa 2.0? Éstas y otras cuestiones serán 
abordadas a través del empleo de una metodología híbrida que combine las técnicas cuantita-
tivas y cualitativas. La investigación pretenderá desarrollar una serie de hipótesis para conocer 
cuáles son las preferencias de las emisoras y el fin que persiguen a la hora de utilizar unos u 
otros medios sociales.

Palabras clave: redes sociales, Internet, radio, usuario, oyente.
Abstract
In this paper we analyze the presence of the main programs of Spanish generalist radio in 

social networks, as well as management that make them. Which mass do these programs use 
and for what purposes? Does the number of followers corresponds to the listeners? Is there fee-
dback from the audience? Do they use social networks to implement corporate communication 
strategies 2.0? These and other issues will be covered through the use of a hybrid methodology 
that combines quantitative and qualitative techniques. The research project will seek to carry 
out a number of hypothesis to know the preferences of radio stations and the purpose sought 
when these use the social networks.

Keywords: social networks, Internet, radio, user, listener.  
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1. Introducción

La gran velocidad a la que Internet se ha ido asentando en la sociedad es-
pañola desde finales de los 90 del siglo XX ha repercutido en que los avances 
y las novedades generadas por la propia Red hayan sido en ocasiones demasi-
ado fugaces. Sin embargo, el uso de las redes sociales se ha consolidado de 
forma progresiva dejando atrás las voces más críticas que lo vinculaban con 
una efímera novedad. Ello se debe a que no es una herramienta exclusiva para 
el receptor sino también una alternativa publicitaria para la promoción de de-
terminadas marcas, empresas, productos, etc. (Herrero, 2011).

De esa explotación publicitaria de la marca comercial, también han sabido 
aprovecharse los mass media. Así, diferentes estudios (Lara, 2008; Campos, 
2008; Bernal, 2009; Martínez y Rodríguez, 2009; Noguera, 2010) comenza-
ron a vislumbrar la importancia del uso de las redes sociales como un eficaz 
mecanismo de fortalecimiento de imagen para los medios de comunicación, 
ya sean convencionales o digitales.

Parece superada ya la idea planteada por Flores cuando afirmaba que los 
medios de comunicación tienen una asignatura pendiente con las redes socia-
les (2009: 81). Un lustro después (2009-2014), éstas se han adaptado al nuevo 
entramado virtual y son ya muchos los medios de comunicación españoles que 
empiezan a utilizar estas herramientas como canal de difusión (imagen, mar-
ca) y como una forma de acercarse al receptor a la par que conocerlo mejor 
(Herrero, 2011). En la actualidad, Twitter y Facebook son las redes sociales 
más empleadas en el panorama mediático español.

En definitiva, se puede afirmar que los medios de comunicación no han 
dejado de lado a las redes sociales y han sabido explotar sus numerosas ven-
tajas. Llevado al terreno de los medios de comunicación audiovisuales, las 
redes sociales son espacios de promoción y lugares de encuentro; una virtu-
alidad en la que encontrar incluso retroalimentación entre emisor y receptor. 
La radio, entre esos medios, es el seleccionado en esta comunicación como 
objeto de estudio.

2. Objetivos e hipótesis

El objeto del presente estudio es analizar la presencia de los principales 
programas de la radio española generalista en las redes sociales y la gestión 
que hacen en estos espacios virtuales. El proyecto parte de los siguientes 
objetivos:

— Saber el tipo de red social que emplean los programas radiofónicos.
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— Conocer el seguimiento virtual que los programas tienen en las redes 
sociales.
— Descubrir si el respaldo virtual se corresponde con el respaldo de la 
audiencia.
— Analizar las principales características formales y de contenido de los 
mensajes enviados por los profesionales de los programas radiofónicos a 
través de las redes sociales.
— Averiguar cuál es el fin principal por el que los programas tienen su 
página oficial en Facebook o su perfil en Twitter. 

Mientras, las hipótesis de partida serán las siguientes:

H1: Las redes sociales Facebook y Twitter son las más empleadas por los 
programas radiofónicos.
H2: Dado el contexto social de España, existe un alto respaldo de estos 
programas en las redes sociales.
H3: El seguimiento de los programas en las redes sociales se correspon-
de con el seguimiento de audiencia según los datos del Estudio General 
de Medios (EGM).
H4: No existen unos parámetros homogéneos en la radio actual en cuan-
to al uso formal y de contenido que realizan las diferentes emisoras de 
las redes sociales.
H5: La promoción (comunicación corporativa 2.0), y no tanto la búsque-
da de retroalimentación, es el fin último de los programas radiofónicos 
en cuanto a su presencia en redes sociales respecta.

3. Metodología

El presente estudio requiere de una combinación de diferentes instrumen-
tos relativos al análisis de los textos y los emisores. Los textos entendidos 
como productos elaborados para ser difundidos mediante los medios de co-
municación, se vinculan en nuestra investigación con los contenidos de las 
redes sociales utilizadas por los principales programas radiofónicos del país. 
En cuanto a los emisores, el área de estudio pretende analizar qué estrategias 
hay detrás de los mensajes emitidos por los medios. 

Para ello, la estructura metodológica de la investigación ha tomado como 
ejes fundamentales dos procedimientos que combinan el método deductivo e 
inductivo, respectivamente: la revisión de bibliográfica y el análisis de con-
tenido, tanto cuantitativo como cualitativo. El análisis de contenido es una 
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solución competente para investigaciones de este tipo, ya que como apunta 
Bardin, se pretende explotar indicadores válidos y objetivos para inferir un 
conocimiento acerca de las condiciones de producción/recepción (1996: 32). 
Además, su utilización frecuente en la descripción de los componentes de 
los mensajes mediáticos (Igartua, 2006: 194), la convierten en un método de 
investigación apropiado para nuestro trabajo. 

Con este fin se ha diseñado una ficha de análisis ad hoc para los perfiles de 
las emisoras en las distintas redes sociales, según los objetivos de la investi-
gación y los elementos desarrollados sobre esta materia en el marco teórico. 
Para estudiar la primera de las hipótesis se evaluaría la presencia de los pro-
gramas radiofónicos de la muestra en Facebook, Twitter y otras redes sociales. 
Con respecto a la segunda hipótesis, se realizará una media de los seguidores 
de los programas en las redes sociales, desde un punto de vista puramente 
cuantitativo. Para la tercera hipótesis, y también con una base cuantitativa, 
se correlacionará el número se seguidores en Facebook con el número se se-
guidores en Twitter y, finalmente, con el número de radioyentes del programa 
según los datos del EGM. Por último, y a través de la observación participante, 
se analizará la cuarta hipótesis para conocer si el fin último de la existencia de 
estos espacios virtuales es la promoción de marca o no.

Dicha metodología se ha configurado sobre una muestra de 10 programas, 
que se corresponden con los espacios de la radio generalista española que cuen-
tan con más de 900.000 oyentes según la tercera oleada del Estudio General de 
Medios del año 2013 (v. tabla 1). Por su parte, el marco temporal se ha aplicado 
a la primera semana natural del mes de marzo, habiéndose seleccionado de for-
ma específica las jornadas del viernes 7 y el sábado 8. Con ello se garantiza que 
todos los espacios de la muestra sean analizados durante un día al menos con 
emisión en directo. Asimismo, se consigue que los resultados obtenidos sean 
fiables de cara al análisis exploratorio que se lleva a cabo, y no queden sesgados 
como consecuencia de un acontecimiento de gran repercusión que tenga lugar 
en un día específico. 

     

TABLA 1. PROGRAMAS DE LA MUESTRA

     Fuente: Elaboración propia
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4. El nuevo panorama mediático en Internet

Para conocer los rasgos de la nueva narrativa digital de los medios se hace 
necesario el análisis de las características básicas que determinan la naturaleza 
de la Red. Pavlik (2005) destaca fundamentalmente tres aspectos: hipertextua-
lidad, multimedialidad e interactividad. Otro de los elementos clave es la tem-
poralidad, en la que se incluyen tanto los fenómenos de sincronía y asincronía 
como la renovación de contenidos y la tempestividad de los mismos. Estos 
cuatro aspectos recogen de forma coherente e integradora todo el potencial 
comunicativo que ofrece Internet (Díaz, 2004: 9-10). En cualquier caso, estos 
rasgos ya formaban parte del ecosistema comunicativo con anterioridad a la 
llegada de Internet, si bien cada medio presenta diferentes grados de desarro-
llo para cada posibilidad comunicativa. 

La digitalización de la información posibilita un transporte mucho más efi-
ciente de esta, transformando todos los contenidos y lenguajes en una suma 
numérica de bits. El desarrollo tecnológico ha posibilitado que en un mis-
mo canal confluyan medios originados inicialmente en soportes diferentes. 
En este nuevo contexto el concepto tradicional de medio de comunicación 
comienza a relacionarse con el de sistema digital multimedia. Si bien este 
aspecto ya se encontraba en medios como la televisión, y en menor medida la 
prensa, es en el ciberespacio donde alcanza un mayor desarrollo.

Este fenómeno es definido por Díaz como la capacidad de procesar y difun-
dir mensajes que integran diversos códigos lingüísticos -textuales, visuales y 
sonoros- y gozan de unidad comunicativa (2004: 16). Internet integra y modi-
fica los elementos característicos de cada uno de los medios para incorporarlos 
al resto de aspectos que definen su esencia comunicativa. Se crea así un nuevo 
lenguaje multimedia que supera la dimensión expresiva de los medios tradi-
cionales. La Red cede terreno a otras formas de comunicación para integrar 
las ventajas que cada medio posee como sistema independiente. Todo ello en 
un único canal de mayor complejidad formal y renovado alcance expresivo.  

El hipertexto ha sido analizado desde un amplio número de ámbitos de es-
tudio. Este concepto establece la configuración de una nueva narrativa basada 
en la multilinealidad de las estructuras de navegación en la Red. Se abre así 
la posibilidad de vincular de forma no secuencial los distintos contenidos que 
componen un texto o emisión. Edo (2007: 8) considera que la arquitectura de 
Internet se asocia a la forma de actuación de la mente humana, en la que las 
ideas están interrelacionadas en múltiples direcciones. El hipertexto se define 
como una compleja estrategia narrativa sostenida en el diálogo que mantienen 
emisor y receptor, que consigue redimensionar los niveles de la historia y el 
discurso en el relato. El usuario ya no solo se limita a seguir la secuencia única 
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establecida por el emisor, ya que según Landow construye textos propios a 
partir de fragmentos y lexías autónomas (1997: 148).

La teoría de la información denomina feedback a la respuesta que el recep-
tor del mensaje da al emisor. Es la reacción o eco en dirección inversa a la del 
proceso convencional de la comunicación. Con la llegada de los cibermedios 
y la expansión de la Web 2.0, las distintas vías de participación en los me-
dios tradicionales han comenzado a convivir con un mayor número de recur-
sos interactivos. Este fenómeno evoluciona como un aspecto integrado en su 
funcionamiento que determina los contenidos y las nuevas formas narrativas. 
Existen distintos modelos de interactividad en función de un amplio número 
de parámetros (tipo de producción, servicios ofrecidos, etc.). Además de la 
estructura hipertextual impuesta por cada cibermedio y de la variedad de re-
corridos diferentes que esta traiga consigo, las actuaciones de los cibernautas 
pueden ser muy variadas, desde la difusión de comentarios que se añaden a los 
contenidos emitidos, hasta la aportación de creaciones propias que dejan en un 
segundo plano el carácter complementario de las anteriores. Díaz ha estudiado 
las diversas formas que presentan los recursos interactivos en los géneros ci-
berperiodísticos (2004: 19). Estos pueden llevarse a cabo entre dos individuos 
(correo electrónico), mediante formas múltiples (chat, foros o redes sociales) 
o de modo asimétrico (entrevista en la que varios usuarios realizan cuestiones 
a una sola persona). Es decir, el intercambio de información se puede producir 
entre medio y usuarios o entre los propios usuarios. Asimismo, las herramien-
tas interactivas pueden ser síncronas o asíncronas, en función de si el diálogo 
se produce simultáneamente o no.

Los avances tecnológicos de Internet no solo posibilitan la emisión en di-
recto de contenidos, sino que además favorecen la renovación continua de la 
información ya sea mediante procesos de acumulación o sustitución. De igual 
modo, se produce también la ruptura de las referencias espaciales. Todos los 
contenidos emitidos en la Red pueden ser recibidos en cualquier punto del 
mundo, dejando a un lado las limitaciones espaciales en función de las áreas 
de cobertura asociadas a cada medio en el modelo tradicional. 

5. Convergencia entre radio y redes sociales 

Los primeros años del siglo XXI están determinados, entre otros aspectos, 
por la profunda transformación que se está produciendo en lo referente a los 
procesos de adquisición y transmisión del conocimiento. En este contexto, 
adquiere especial relevancia la inmersión de los medios de comunicación en 
las redes sociales, las cuales se han convertido durante los últimos años en el 
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fenómeno de mayor crecimiento e interés por parte de los internautas (Cere-
zo, 2008). A lo que se añade la progresiva incorporación de otros usuarios no 
nativos desde el punto de vista digital.

Las redes sociales son formas de interacción social sostenidas en el  in-
tercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones, que reflejan a la 
perfección la naturaleza interactiva de la Web 2.0. Ortiz (2011; 49) subraya 
el alto poder interactivo que las caracterizan así como la democratización de 
contenidos que traen consigo. Se constituye así un nuevo modelo de comuni-
cación más horizontal, en el que los usuarios intervienen como receptores y 
productores de mensajes. 

A ello se añade el resto de aspectos que definen a cualquier cibermedio. 
Romero destaca la inmediatez de la información y la hipertextualidad de su 
estructura (2011: 258). Los contenidos en las redes sociales desarrollan una 
importante capacidad de apertura a otros nodos, lo que fomenta una constante 
movilidad del cibernauta entre direcciones webs diferentes. Por su parte, en la 
mayoría de medios de comunicación tradicionales con presencia en Internet, 
el número de vinculaciones se ve especialmente limitado cuando se trata de 
enlaces a otras webs o medios, con el objetivo de que el usuario permanezca 
la mayor cantidad de tiempo posible en el sitio digital de origen.   

Asimismo, Noguera (2010) y Herrero (2011: 16) consideran la integración 
en las redes sociales de todos los medios y lenguajes existentes, como uno 
de los aspectos de mayor trascendencia. Si bien predominan los contenidos 
textuales, la presencia de formatos audiovisuales es cada vez mayor. Cerezo 
(2008) destaca la fragmentación como la forma de expresión más utilizada en 
los mensajes emitidos en las redes sociales. Twitter ilustra a la perfección esta 
idea, ya que limita el contenido de los textos a un máximo de 140 caracteres. 
Esta configuración de los mensajes a modo de titulares, despierta el interés 
de los usuarios hacia un amplio número de temáticas y ámbitos, si bien la 
reflexión y el análisis en profundidad propio de la prensa escrita y de la radio 
tradicional, pasa a un segundo plano. La fragmentación textual se ha consoli-
dado como una de las tendencias de todos los cibermedios. Así, los contenidos 
multimedia tienden a aparecer en muchas ocasiones con un corpus textual 
muy reducido sintetizado a través del título, la entradilla o introducción de la 
información correspondiente y el enlace del archivo en cuestión.

En este contexto, los medios radiofónicos están cada vez más presentes en 
las redes sociales de mayor popularidad: Facebook  y Twitter. Prueba de ello 
es que actualmente todos los programas de las emisoras generalistas, más 
allá de su formato y temática, mantienen algún vínculo con las redes socia-
les. La participación de los oyentes a través de estos canales puede formar 
parte de todos los géneros radiofónicos, aunque también puede consolidarse 
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como auténtico protagonista de determinadas secciones o en las que se hace 
una alusión continua a las redes sociales.

Twitter es una red social que permite mandar mensajes de texto plano, lla-
mados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Es una de 
las  redes que mayor impacto está teniendo en el periodismo actual. Ofrece 
una importante inmediatez entre emisor y receptor, y según autores como 
Caldevilla (2010: 60), es idónea para seguimientos de congresos, presenta-
ciones mundiales, eventos, encuentros deportivos, etc. (Web oficial: http://
www.twitter.com/).

Facebook comenzó como una red social de universitarios, aunque en la 
actualidad es la red social generalista más importante a nivel mundial. Según 
el mencionado Caldevilla (2010: 53-54), los usuarios pueden acceder a ella 
con distintos objetivos: mantenimiento y búsqueda de nuevas amistades, en-
tretenimiento y gestión interna de organizaciones empresariales (Web oficial: 
http://www.facebook.com/).

Herrero ha estudiado la presencia de los programas deportivos de radio 
en la red social Facebook durante el año 2010. Según esta investigación los 
contenidos emitidos suelen ser mensajes para expresar opinión, al tiempo que 
el oyente puede tratar de modificar información o aportar nuevos datos, de-
nunciar un hecho y consultar/pedir información en caso de que exista retro-
alimentación (2011: 16). La forma de los mensajes en Facebook se podría 
asociar con el género chat, aunque se acerca más a las características de un 
foro en el que el número de mensajes no es tan asiduo y continuado. Autores 
como Padilla y Calvo afirman que las redes sociales se han consolidado como 
sustitutos de estos géneros de participación (2011: 288). Este último aspecto 
revela una vez más la trascendencia que han adquirido estos canales en la ac-
tualidad, así como la influencia que poseen sobre la evolución de la ciberradio 
como medio de comunicación. En definitiva, esta convergencia de radio y re-
des sociales puede permitir a sus seguidores la posibilidad de escuchar conte-
nidos deportivos, mantenerse informados de las noticias de mayor relevancia 
que ocurran a lo largo de cada jornada y a su vez participar en chats, foros o 
encuestas, entre otras posibilidades.

5.1. Mecanismos de interacción y ventajas
Este proceso de convergencia entre radio y redes sociales se puede llevar a 

cabo mediante varios mecanismos. Por un lado, a través de la creación de un 
perfil específico por parte de la emisora o programa. Los oyentes pueden inter-
cambiar informaciones y mensajes entre sí o con los mismos profesionales, 
al tiempo que estos últimos pueden seleccionar los contenidos que estimen 
oportunos para que formen parte del espacio en cuestión. Por otro, las redes 
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sociales se utilizan como simples plataformas de distribución de sus mensajes. 
Los usuarios toman como fuente de información a los contenidos y programas 
radiofónicos para fundamentar sus comentarios y participaciones. Los nave-
gantes tienen la posibilidad de publicar y compartir de forma directa en dichas 
redes los contenidos emitidos en las webs de estas emisoras.

La presencia de los medios radiofónicos en las redes sociales trae consigo 
importantes ventajas a todos los actores implicados, lo que justifica su extraor-
dinaria expansión en los últimos años. En cuanto a los oyentes, estos disponen 
de un nuevo canal de comunicación con importantes recursos interactivos. Lara 
(2008) destaca el hecho de que las audiencias puedan interactuar con las emiso-
ras, favoreciendo de igual modo el diálogo entre los propios usuarios. Además, 
la difusión de estos contenidos goza de un menor número de restricciones, a 
diferencia de lo que ocurre en las webs oficiales de dichos medios en los que 
se someten a una mayor filtración. La comunicación bidireccional comienza a 
convivir con el modelo de comunicación múltiple, consolidándose un contexto 
de interacción donde los integrantes asocian el espacio como un lugar personal 
y comunitario de pertenencia. A la posibilidad de que estos puedan aportar con-
tenidos a las emisiones de las diferentes emisoras, se añade el acercamiento que 
se produce entre estos medios y las preferencias y necesidades de sus oyentes. 
Cerezo (2008), Bernal (2009) y Ortiz (2011: 50) subrayan la capacidad de las 
redes sociales para establecer conexiones y relaciones de valor, así como su 
poder de prescripción para producir un efecto cadena que mejora notablemente 
la repercusión e imagen de las diferentes emisoras y programas.

Asimismo, las redes sociales se convierten en interesantes fuentes de in-
formación para los profesionales y periodistas de los medios de comuni-
cación (Blanco, 2012: 222). La masiva presencia en estas plataformas de 
actores pertenecientes a múltiples ámbitos de la sociedad así como de per-
sonas anónimas, genera continuamente noticias de relevancia a través de sus 
comentarios en las redes sociales. Estos contenidos se constituyen a su vez 
como posibles argumentos para el desarrollo de la actualidad informativa 
diaria de los programas de radio.

5.2. La participación de la audiencia en los programas radiofónicos
El entorno cada vez más competitivo en el que operan los medios radiofóni-

cos, trae consigo una notable homogeneidad de las formas y contenidos emi-
tidos. Herrera considera que es precisamente este contexto el que ha obligado 
a las emisoras a desarrollar nuevas prácticas para tratar de diferenciarse de 
la competencia (2004: 339). El factor en común que mantienen todas estas 
tendencias ha sido la búsqueda de una atención más próxima con el oyente, 
constituyendo una radio más dinámica, participativa y plural. 
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Estas estrategias participativas facilitan un intercambio provisional entre 
los roles de emisor y receptor, permitiendo que los oyentes intervengan en 
el contenido de las emisiones. El mayor protagonismo de la audiencia en 
los programas radiofónicos hace que esta última se sienta co-narradora del 
programa, permitiendo una relación comunicativa más directa y personal 
con los profesionales. No obstante, otros autores como García, consideran 
que estos géneros no establecen un auténtico feedback, al no contar los di-
ferentes actores del proceso comunicativo con las mismas posibilidades de 
intervención (2001: 238). 

Si bien existen programas en el actual panorama radiofónico que basan 
principalmente sus contenidos en la participación de la audiencia, en la ma-
yoría este fenómeno se limita a ser un componente complementario de ciertos 
géneros o secciones. A través de dichas intervenciones, el oyente puede opinar 
sobre algún tema de actualidad, juzgar el funcionamiento del programa o la 
actitud de los periodistas, así como consultar a especialistas en diferentes ma-
terias, y participar en concursos. Otro aspecto que trae consigo estos géneros 
es la ampliación del número de puntos de vista que se vierten sobre los dife-
rentes contenidos tratados, lo que puede favorecer la emisión de un análisis de 
la información más completo. A su vez, los discursos de los oyentes pueden 
dotar al programa de una mayor espontaneidad y naturalidad, con un estilo 
distendido y ritmo ágil.  

Este último elemento está estrechamente vinculado con la forma con la 
que se presentan los mensajes de la audiencia. Por un lado, están aquellos 
que consisten en el diálogo vía telefónica que se establece entre periodista y 
oyente a través de un contacto inmediato, sin intermediarios y de modo ins-
tantáneo, en tiempo real (García, 2001: 238). Por otro, los que necesitan la 
intermediación de algún profesional del programa en cuestión (presentador 
o colaborador) para leer los mensajes escritos que han recibido de la audien-
cia: correos electrónicos, mensajes de móvil, comentarios en redes sociales, 
opiniones vertidas en las webs de las respectivas emisoras a través de blogs, 
foros, chats, encuestas digitales, etc.

6. Resultados

Twitter es la red social más utilizada por los programas que componen 
la muestra, como demuestra el total de mensajes realizados por estos, 449, 
muy por encima de los 63 que se han hallado en sus perfiles de Facebook (v. 
tabla 2). Otro dato relevante al respecto es que el programa Herrera en la 
Onda no aparece registrado como titular en esta última red social, mientras 
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que en la plataforma Facebook de A vivir que son dos días la última actuali-
zación se llevó a cabo en octubre de 2013.  

    TABLA 2. SEGUIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES

   FUENTE: Perfiles Facebook y Twitter de los respectivos programas. Elaboración propia

En cualquier caso, existen notables diferencias en la trascendencia que cada 
espacio otorga a dichos medios sociales. No se observan parámetros especí-
ficos que determinen este aspecto, si bien la pertenencia a una u otra emisora 
queda totalmente descartada. Por contenidos, los programas deportivos con 
formato carrusel se consolidan como los espacios con más actividad en las 
redes sociales (Tiempo de Juego-144 y Carrusel Deportivo-104), junto con el 
magacín matinal de actualidad en la Cadena SER (Hoy por hoy-69). Asimismo, 
se ha detectado la presencia de otras plataformas digitales de interacción (como 
WhatsApp) en determinados programas que quedan fuera de nuestro objeto de 
estudio. A continuación, se recogen los enlaces webs a los perfiles Twitter y Fa-
cebook que poseen cada uno de los diez espacios  radiofónicos seleccionados: 

Hoy por hoy:
Facebook: https://www.facebook.com/HoyporHoyCadenaSer?ref=ts
Twitter: https://twitter.com/HoyPorHoy
Hora 25:
Facebook: https://www.facebook.com/Hora25CadenaSer
Twitter: https://twitter.com/hora25
El Larguero:
Facebook: https://www.facebook.com/pages/El-Larguero/141183763266
Twitter: https://twitter.com/ellarguero
Carrusel Deportivo:
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Facebook: https://www.facebook.com/carruseldeportivo
Twitter: https://twitter.com/carrusel
A vivir que son dos días:
Facebook: https://www.facebook.com/AvivirCadenaSER
Twitter: https://twitter.com/Avivir
Herrera en la Onda:
Twitter: https://twitter.com/HerreraenlaOnda
Te doy mi palabra:
Facebook: https://www.facebook.com/tedoymipalabra  
(no se indica si es página oficial)
Twitter: https://twitter.com/Tedoy_mipalabra  
(no se indica si es cuenta oficial)
La Mañana:
Facebook: https://www.facebook.com/LaMananaCOPE
Twitter: https://twitter.com/LaMananaCOPE
Tiempo de Juego:
Facebook: https://www.facebook.com/tiempodejuego
Twitter: https://twitter.com/tjcope
Las Mañanas de RNE:
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Las-Ma%C3%B1anas-de-
RNE/1384436151786378
Twitter: https://twitter.com/LasMananas_rne

Estos primeros datos expuestos están estrechamente vinculados con el nú-
mero de seguidores con el que cuentan en ambas redes sociales. A excepción 
de tres espacios, Twitter se impone en la mayoría de programas y alcanza en 
el cómputo total la cifra de 705.574 usuarios mientras que en Facebook es de 
476.926 (v. tabla 3). La gran repercusión que a nivel internacional ha tenido en 
los últimos años la red del microblogging y los numerosos recursos que aporta 
a los medios de comunicación desde el punto de vista informativo, interactivo 
y corporativo, son dos de las razones que justifican tal supremacía.

Por su parte, los tres formatos deportivos de la muestra son los que ad-
quieren más repercusión, siendo Tiempo de Juego el programa con mayor 
seguimiento (390.186, entre ambas plataformas). A pesar de que estos últimos 
tienen una importante actividad en las redes sociales, existen otros casos en 
los que el número de seguidores es proporcionalmente superior a su frecuen-
cia de actualización de contenidos. Sirve de ejemplo el espacio Herrera en la 
Onda, que a pesar de tener 84.121 seguidores en Twitter sólo ha aportado un 
mensaje durante los dos días en los que se ha acotado el análisis de contenido 
en la presente investigación. En cambio, el programa Las Mañanas de RNE 
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incorporó hasta 39 mensajes diferentes entre ambas plataformas, mientras que 
el número de usuarios que le sigue es de 4.669. Una de las razones que ex-
plicaría este hecho es la cantidad de oyentes que escuchan diariamente cada 
programa. La afinidad de estos por un determinado presentador o grupo de 
profesionales hace que se unan a los perfiles de Twitter o Facebook de su 
programa en cuestión, más allá del protagonismo que les otorguen quienes se 
encargan de suministrarlos.

  TABLA 3. DATOS DE AUDIENCIA Y SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

FUENTE: EGM. Elaboración propia

En este contexto, llama la atención cómo la audiencia de los espacios radio-
fónicos seleccionados no se ajusta porcentualmente al número de seguidores 
que tienen en las principales redes sociales. Por un lado, están aquellos espa-
cios que tienen con respecto al total de la muestra un porcentaje más elevado 
de audiencia que de seguidores en las redes sociales (v. tabla 4). Como ejem-
plo, Hoy por hoy es el programa más escuchado con 2.997.000 oyentes, es 
decir, el 20,11% de la suma total de audiencia que poseen los diez programas 
seleccionados. No obstante, el número de sus seguidores en Facebook y Twi-
tter es 103.914, lo que supone el 8,79% en relación al total de la muestra. Por 
otro lado, Tiempo de Juego encabeza un grupo de espacios radiofónicos en 
los que los porcentajes se decantan a favor del seguimiento de los usuarios a 
través de las redes sociales. Este programa de la cadena COPE tiene 1.381.000 
oyentes (9,27%), si bien en los perfiles de Facebook y Twitter suman  390.186 
seguidores (33,00%).

En cuanto a la frecuencia de actualización, hay que destacar que sólo Ca-
rrusel Deportivo y Tiempo de Juego incorporaron nuevos contenidos en am-
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bas redes sociales durante las dos jornadas analizadas, aunque el número de 
mensajes emitidos fue notablemente superior el sábado (día de emisión de 
estos programas). En el resto de casos, la tendencia generalizada consistió en 
no actualizar los contenidos en al menos una de las dos plataformas durante la 
jornada en la que no se emitió en directo el espacio de radio. De forma más es-
pecífica, entre el 70 y el 100% de los mensajes analizados de la muestra fueron 
emitidos por los programas dentro de su horario de emisión. La excepción se 
encuentra en el perfil Facebook de Te doy mi palabra, ya que más de la mitad 
de sus contenidos fueron subidos a la red en otra franja distinta (54,55%).

Por otra parte, el principal objetivo que persiguen los espacios de la muestra 
a través de su presencia en las redes sociales es promocionar los contenidos 
radiofónicos de sus emisiones (v. gráfica 1). Con ello se pretende fortalecer 
su imagen de marca incentivando la escucha entre los usuarios de Facebook 
y Twitter. Para ello se lleva a cabo dos estrategias diferentes. La primera con-
siste en recordar los temas y protagonistas tratados en la emisión incluyendo 
la posibilidad de que sus seguidores puedan volver a escuchar una entrevista, 
tertulia o sección determinada, por ejemplo (v. figura 1). La otra se basa en 
avanzar los principales contenidos que serán desarrollados a lo largo de la 
emisión del espacio, o bien en días posteriores. 

Hay que destacar otras dos estrategias que se llevan a cabo para fomentar 
la imagen de los programas (Invitar a participar y Cuidar la relación). A 
través de la primera se hace uso de la riqueza interactiva de Internet para 

TABLA 4. RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE EL NÚMERO DE OYENTES Y  
DE USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES

FUENTE: EGM y perfiles Facebook y Twitter de los respectivos programas. Elaboración propia
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que los usuarios puedan opinar sobre los diferentes contenidos aparecidos 
en los perfiles de Facebook y Twitter de estos espacios (v. figura 2). Con un 
lenguaje directo y apelativo, se intenta llamar la atención de los usuarios 
con el fin de recordarles la opción que tienen de formar parte del programa. 
Sus opiniones pueden permanecer únicamente en el perfil correspondiente, 
o también ser incorporado a la antena ya que en la actualidad son numerosos 
los programas radiofónicos que leen algunos de esos mensajes enviados. De 
igual modo, se puede utilizar las redes sociales para incentivar la participa-

GRÁFICA 1. OBJETIVOS DE LOS CONTENIDOS EMITIDOS EN LAS REDES SOCIALES 

        

 Fuente: Perfiles Facebook y Twitter de los respectivos programas. Elaboración propia

FUENTE: https://www.facebook.com/pages/Las-Ma%C3%B1anas-
de-RNE/1384436151786378. Elaboración propia

    FIGURA 1. LA PROMOCIÓN DE CONTENIDOS EN FACEBOOK
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ción de los oyentes a través de otros mecanismos, especialmente aquellos 
asociados con las llamadas telefónicas.

Con la opción Cuidar la relación se abre un amplio abanico de opciones 
mediante las cuales se trata de atraer la atención de los usuarios. Sirven de 
ejemplo algunos mensajes en los que se saluda a estos últimos y se les desea 
un buen día; o aquellos otros en los que el programa autoproclama abierta-
mente sus mejores virtudes a modo de spot publicitario. En este sentido, el 
programa La Mañana emitió en su perfil de Facebook el viernes 7 de marzo 
varias imágenes de los profesionales que se encargan de realizar dicho espa-
cio; entre las cuales, destaca una en la que aparecen recreando el comentado 
selfie de la ceremonia de los Oscars de este mismo año. A través de ello se 
consigue dar a conocer un poco más las voces que los oyentes escuchan diaria-
mente, al tiempo que se trata de transmitir otras señas de identidad como valor 
añadido del espacio en cuestión (naturalidad, simpatía, etc.).

Asimismo, las redes sociales son utilizadas para reforzar el potencial in-
formativo de los medios de comunicación. Con este fin se explota la enorme 
instantaneidad y capacidad de almacenamiento de Internet. Por un lado, se 
comenta los detalles de aquellas noticias más importantes que ocurren cada 
momento (v. figura 3). Por otro, se incorporan otros acontecimientos y pro-
tagonistas que no tienen cabida en la emisión en antena de los respectivos 
espacios radiofónicos. En el caso de los programas deportivos con formato 
carrusel, se retransmite textualmente y en directo las jugadas más interesantes 
que tienen lugar en los encuentros de fútbol de cada jornada. A través de esta 
estrategia se amplía las formas de las que disponen los usuarios para seguir 

FUENTE: https://twitter.com/carrusel. Elaboración propia 

FIGURA 2. INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS REDES SOCIALES
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de primera mano lo que acontece en la actualidad deportiva (retransmisión 
radiofónica con voz, retransmisión textual en Twitter, etc.).

Tal como se observa en la figura anterior, los contenidos hallados en la 
muestra pueden ir acompañados de otros enlaces webs. Este aspecto es más 
común en Facebook (92,06%) que en Twitter (43,43%). No obstante, en am-
bas plataformas los links ofrecen la posibilidad de profundizar en determina-
dos contenidos mediante la navegación a otros sites que generalmente perte-
necen, o a la propia web del programa o a la de su emisora. Otros enlaces que 
aparecen con cierta asiduidad en la muestra son aquellos pertenecientes a la 
versión on-line de los medios de comunicación escritos.

En cuanto al origen de los mensajes emitidos, el 22,22% de estos en Face-
book han sido compartidos previamente procedentes del perfil de otras fuen-
tes. Este dato es inferior en Twitter (13,14%), si bien resulta más relevante 
analizarlo con mayor detenimiento ya que la utilización de esta última red 
social por parte de los programas de la muestra es notablemente superior. Co-
nocido con el nombre de retweets, la fuente original de dichos mensajes se 
vincula con algún miembro que directa o indirectamente colabora en el espa-
cio radiofónico en el 32,20% de las ocasiones. A continuación, son los propios 
usuarios los que elaboran los mensajes compartidos (30,51%), seguidos de 
un amplio grupo denominado como Otros (25,42%) y por último, aquellos 
vinculados con la emisora del programa en cuestión (11,86%). 

Por otra parte, el estudio de la identidad formal de los contenidos pone de 
manifiesto algunas diferencias y similitudes entre las dos redes sociales ana-
lizadas. En primer lugar, en Twitter existe un mayor protagonismo de mensa-

FUENTE: https://www.facebook.com/tedoymipalabra. Elaboración propia

FIGURA 3. LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO INFORMATIVO
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jes con presencia exclusiva del lenguaje verbal escrito (40,09%). Asimismo, 
en Facebook los programas incorporan un porcentaje superior de imágenes 
(92,06%). Tal como se observa en las gráficas 2 y 3, los datos son similares en 
cuanto a la presencia en ambas plataformas de archivos o enlaces de audio y 
vídeo (v. figura 4). No obstante, el predominio de los audios es notablemente 
superior (22,22% en Facebook y 26,95% en Twitter), lo que se justifica en 
base al elevado número de mensajes existentes que tratan de fomentar entre 
sus usuarios la escucha de los programas radiofónicos. Otro de los rasgos a 
destacar es la práctica ausencia en Twitter de textos acompañados de dos o 
más contenidos multimedia diferentes (1,78%), si bien este dato se incremen-
ta en Facebook (22,22%).

Por último, uno de los fenómenos que mejor define la identidad de Inter-
net y de las redes sociales es su naturaleza interactiva. De hecho, es clave a 

GRÁFICA 2. CARACTERÍSTICAS FORMALES 
DE LOS CONTENIDOS EN FACEBOOK

GRÁFICA 3. CARACTERÍSTICAS FORMALES 
DE LOS CONTENIDOS EN TWITTER

FUENTE: Perfiles Facebook de 
los respectivos programas. Ela-
boración propia

FUENTE: Perfiles Twitter  de los respecti-
vos programas. Elaboración propia
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la hora de fundamentar la presencia de los medios de comunicación en di-
chas plataformas digitales. Las tablas 5 y 6 representan los diferentes meca-
nismos que ponen a disposición de sus seguidores los perfiles de Facebook 
y Twitter de los programas radiofónicos de la muestra. No se observa un 
único parámetro o criterio que determine el grado de interactividad en cada 
caso, ya que existen notables diferencias más allá de la red social, la emi-
sora o el programa en cuestión. No obstante, la frecuencia de actualización 
de contenidos y el número de seguidores con el que se cuenta favorecen el 
índice de participación. 

En el 66,66% de los mensajes enviados a través de Facebook se encontró 
uno o más comentarios realizados por los usuarios. Esta cifra desciende hasta 
el 40,76% en Twitter. En cualquier caso, los programas deportivos con forma-
to carrusel encabezan los espacios con mayor índice de participación en el 
cómputo global incluyendo ambas redes sociales. Dentro de este grupo, Ca-
rrusel Deportivo es el que cuenta con una mayor actividad de sus seguidores. 
Por el contrario, el nivel de heterogeneidad que se consolida en torno a este 
panorama se refleja a la perfección con el caso de El Larguero, cuyos valores 
de interactividad son muy inferiores en Facebook con respecto a Twitter. Asi-
mismo, en la muestra estudiada los comentarios de los usuarios pueden llegar 
a sucederse entre sí cronológicamente creando en ciertas ocasiones diálogos 
de diferentes tamaños; aunque en ningún caso los programas intervienen en 
estos coloquios y se limitan a ser la fuente del contenido a debatir.

FIGURA 4. CONTENIDOS MULTIMEDIA EN TWITTER

FUENTE: https://twitter.com/tjcope. Elaboración propia
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  FUENTE: Perfiles Facebook de los respectivos programas. Elaboración propia

   TABLA 5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN FACEBOOK

TABLA 6. LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN TWITTER
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7. Conclusiones

Las redes sociales Facebook y Twitter son las más empleadas por los pro-
gramas radiofónicos (H1). La repercusión internacional que tuvo Facebook 
hace unos años la consolidó como la primera opción para estos espacios, aun-
que en la actualidad las numerosas ventajas que trae consigo Twitter como 
medio de comunicación interactivo hace que cuente con un mayor protagonis-
mo tanto en Internet como en la emisión en antena.

No existen parámetros o criterios inequívocos que justifiquen por un lado, 
el grado de seguimiento que poseen los perfiles de los programas analizados 
(H2) y por otro, la relación porcentual que mantienen su número de seguidores 
en Facebook y Twitter con respecto a las cifras de audiencia de estos espa-
cios (H3). En cualquier caso, los programas deportivos con formato carrusel 
se constituyen como los principales referentes en la convergencia de radio y 
redes sociales en el ámbito nacional. Son los espacios que cuentan con más 
seguidores a la vez que incorporan nuevos contenidos con mayor frecuencia.

Por otra parte, no se han encontrado parámetros homogéneos en cuanto 
al uso formal y de contenido que realizan las diferentes emisoras en las pla-
taformas de Facebook y Twitter (H4). Los contenidos multimedia se basan 
sobre todo en la incorporación de imágenes, y en menor medida, de archi-
vos de audio y vídeo. Donde sí existe una mayor homogeneidad es en los 
objetivos que persiguen los programas con la emisión de contenidos en sus 
perfiles de redes sociales. El porcentaje más elevado de estos últimos se re-
fiere a mensajes relacionados con los temas y protagonistas que han formado 
o formarán parte de la emisión. De esta forma, la promoción,  y no tanto la 
búsqueda de retroalimentación, es el fin último de los espacios selecciona-
dos en la muestra (H5). 

El binomio radio-redes sociales continuará en los próximos años aportando 
nuevos datos y enfoques de gran interés para la comunidad científica especia-

FUENTE: Perfiles Twitter de los respectivos programas. Elaboración propia
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lizada en el ámbito de la comunicación. Es por ello, por lo que las investiga-
ciones de este fenómeno deberán ampliar sus retos y fronteras, con el objetivo 
de analizar con detenimiento las interacciones que desde diferentes puntos de 
vista se produzcan a corto y medio plazo.

Notas

1. Tercera oleada del EGM del año 2013. En los casos de los programas emitidos durante el fin 
de semana Carrusel Deportivo, A vivir que son dos días, Te doy mi palabra y Tiempo de Juego, se 
ha llevado a cabo la media aritmética con respecto a los datos de audiencia obtenidos durante las 
jornadas de  sábado y domingo.
2. Datos obtenidos el 10 de marzo de 2014.
3. Ídem.
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Abstract
The emergence and popularization of streaming songs has blurred the influence of tradi-

tional music radio, formerly the primary vehicle for prescribing artists, albums and pop music 
genres thanks to its symbiotic relationship with the recording industry. Regardless of its nature, 
digital music platforms have become powerful tools for discovering and experiencing the pop 
universe. The impact of streaming music platforms requires a complete renovation of narrative, 
production and marketing strategies in order for radio to maintain its appeal among its younger 
listeners, essential to the future of the medium. This paper describes the contemporary setting 
of this music radio specialization and suggests some initiatives that the Spanish radio industry 
could undertake to maintain social, cultural and economic relevance of its music programming.

Keywords: Radio, industry, music, programming, Spain.
Resumen
La popularización de servicios de música en streaming ha desdibujado la influencia de la 

radio tradicional, durante muchos años el principal vehículo para la prescripción de artistas, ál-
bumes y géneros de música pop gracias a su relación simbiótica con la industria discográfica. Al 
margen de su naturaleza, estas plataformas digitales se han convertido en poderosas herramien-
tas para descubrir y degustar el universo pop. Su creciente impacto exige que la radio renueve 
las estrategias de narración, producción y comercialización con el fin de mantener su atractivo 
entre los oyentes más jóvenes, esenciales para el futuro del medio. La presente comunicación 
describe el entorno contemporáneo de la especialización radiofónica musical y sugiere iniciati-
vas para que la industria española de radio mantenga la impronta de su programación musical.

Palabras clave: Radio, industria, música, programación, España.
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1. Introduction

It occurred on 1 August, 1981 at precisely 12:01 am: cable television viewers 
across the United States were able to watch the first iconic music video shown 
on the newly created television channel specializing in music, MTV (Music 
Television). The song, recorded and released two years prior as the debut sin-
gle of the pop group The Buggles, transmitted a message as provocative as the 
spirit the new television channel wished to convey to its audience. The lyrics 
and images of Video Killed the Radio Star, “Pictures came and broke your 
heart…” were broadcast while simultaneously exploiting this ancient receptor, 
foreshadowing an irreversible future in which the former radio star would lan-
guish in the face of the overwhelming invasion of the television screen.

Such an ill-fated prediction would, nevertheless, take a long time to be ful-
filled: three decades would pass before radio, specifically music radio, would 
surrender to the new digital platforms through which today’s pop artists and 
songs are disseminated, consumed and popularized.

2. Music radio and the cultural industry of rock music

Simply put, and as identified in previous studies (Pedrero: 2000), it is worth 
noting that music radio took shape in the United States in the mid-twentieth 
century, as a result of a succession of technological, economic, political and 
cultural factors that mobilized the development of relatively low cost pro-
gramming and highly efficient segmentation. Nevertheless, the emergence of 
rock music and the record industry contributed decisively to the rise and con-
solidation of music radio, exploited primarily by a young audience. It was not 
long before the advantageous relationship between pop music stations and 
record producers was solidified: radio had found the perfect means for sustai-
ning its broadcasts, requiring few production resources and generating higher 
returns on advertising, while the music industry viewed radio as its most effi-
cient showcase. 

In the 1950s, record companies began to realize that they could in-
fluence the music market or, more so, directly manipulate it according 
to their own interests. For example, they soon discovered that with 
very little money they could “influence” music programming on radio 
stations. They also realized that when a song became a hit, the public 
raced to the record stores to buy a single instead of the entire album 
(Clavell: 2008, p. 189).
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The symbiotic relationship between radio stations and record producers 
would stimulate the proliferation of radio programming, which was becoming 
increasingly segmented according to new musical styles and genres identified 
by the industry itself. The consolidation of the radio format of Contemporary 
Hits Radio / CHR eventually led to Adult Contemporary (originally Middle 
of the Rock); Ethnic music (in line with the Country format, which promotes 
music specific to a particular region); Beautiful Music (a somewhat flexible 
format also referred to as Easy listening or Lounge music, which seems to have 
been fused into the category Light Adult Contemporary or Light AC); Oldies 
(a category with variants associated with diverse periods and instrumentations: 
Classic hits, Gold…); or Alternative Music (the evolution of the original Al-
bum Oriented Rock), the decades of the 80s and 90s illuminated radio taxono-
mies which moved to the sound wave styles and musical trends bustling in the 
streets, from Urban Radio (an eclectic label that concealed cutting edge artistic 
expressions) to New Age Contemporary (NAC) / Smooth Jazz (an unpredictable 
radio format that includes, among others, melodic derivations as diverse as 
World Music, Jazz Fusion, Folk and progressive music).

The acceptance and expansion of each of these formats, adapted and adjus-
ted to the different radio ecosystems in which they were ingrained according 
to prior success in the American market, demonstrated the ease and versatility 
of musical specialization when designing competitive formulas and thematic 
scheduling. This became even more pronounced when general programming 
began to fade away and any remaining content susceptible to hertzian specia-
lization (news, economy, culture) could not promise similar efficiency. 

Overall, the most valuable contribution of that emerging and globally re-
cognized music radio was not so much the impulse to sell records as it was 
the driving force in the exposure and contextualization of songs and artists, a 
function that translated to the satisfaction and critical perception of the audien-
ce, particularly young and adolescent listeners. Given that the public’s access 
to any cultural and artistic manifestation is made possible by the mass media, 
who select and promote what they consider to be the most interesting works, 
and establish the means by which those come to fruition, it seems obvious that 
the function of radio reaches beyond that of a mere disseminator of pop music, 
even more so music radio, which by being the first and most important variant 
of the specialization and satisfying the expectations of the listener, connects 
consumerism with the interests of other cultural industries and gives meaning 
to the contemporary discourse of sound (Zallo: 1997).

It has been frequently mentioned that, because of music radio, the medium 
has been able to infuse the listening habits of many young people who would 
become faithful listeners, despite any changes in their musical choices with the 
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passing of time. However, it is just that in addition to and because of the sim-
plicity of its discourse –in the analog era or Radio 1.0 (Marti: 2008) the success 
of the Contemporary Hits format would concentrate on very basic discursive 
structures: jingle-record-add, with each song unapologetically presented– va-
rious generations of young people, who are adults today, know, understand and 
for the most part continue to enjoy popular music from the past and the present 
given its immanent presence at an individual and collective level:

Music is a precious part of our surroundings, providing clues to struc-
ture activities and create ambiance and moods. Music also plays a 
role in our social relationships, talking about it, showing it, exchanging 
and sharing it, all of these being means of expressing who we are and 
how we interact with others. And it is just that the way we consume 
music is not limited to the simple act of listening; rather it forms part, 
among other issues, of the way in which we construct our daily lives 
and fit into our society (Aguilera et al: 2010, pp. 36-37).

3. The recent past of  the Spanish music radio

The fact that it is evident does not make it any less relevant to recall that 
the standing offer of media in any model is the result of historical, social, 
cultural and economic variables that are constantly influencing the model, and 
that Spanish music radio was grown, accepted, developed and adapted to the 
circumstances that had marked it since its beginnings, most certainly less do-
cumented than what its transcendence deserves (Pardo and Revert: 2011). In 
any case, from a systematized perspective, there are to date four stages that 
should be distinguished:

1st. Between 1960 and 1966 this stage witnessed the stammering of Span-
ish pop and the emergence of rock ‘n’ roll from such programs as Dis-
comanía, Caravana Musical, El Gran Musical, which opened the way 
for the pioneers of Medium Wave radio programming: Pele Palau, Angel 
Alvarez, Raúl Matas… These were the men who resolved to sharpen the 
listener’s ear, an effort that contributed to the shaping of the concept disc 
jockey and would mark many subsequent generations (Ruiz: 2000). 
2nd . From this year on, and given the demands of the Decree of 1964 
(Transitional Plan for Medium Waves), this stage would turn Frequency 
Modulation into a sort of laboratory experiment where, for example, on 
18 July, 1966, the 40 Principales Radio took root at a local transmission, 
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becoming the emblematic referent of Spanish radio and the involuntary 
driving force of the remaining musical formulas (Revert: 2000).
3rd. In the 80s, this stage witnessed the expansion of the first traces of 
radio formats, conceived and designed as such, and tied to the profitable 
recognition of national pop through the social and counter-cultural phe-
nomenon christened the “Movida Madrileña” (Ordovás: 2000).
4th. From the early 90s, this stage assumed the maturity of this special-
ization in Spain, reaching audiences in the millions (more than 5 million 
listeners in the 40 Principales Radio) and providing the increase and di-
versification of formats that were often obsessed with obtaining an im-
mediate and impossible profit. 

Nevertheless, and despite the quantitative increase in supply, the last de-
cade of the 20th Century was characterized by a limited variety and originality 
of formats, with a clear cut dedication to styles, artists and massive produc-
tions in the recording industry, while completely ignoring minority artists. The 
40 Principales Station success resulted in many mostly failed imitations, to 
the detriment of support for alternative content and identities; the abundance 
of CHR stations was only corrected by public demand for programmers to 
provide new strategies to compensate for the decrease in the birth rate and the 
consequential reduction in audience share.

Drawn to the apparent ease in launching radio projects in which low costs 
relative to general programming seemed affordable, and a quick return on in-
vestment guaranteed, Spanish operators launched programs at the beginning 
of the new century with an innovative musical bias, from the pulsating sounds 
of nightclubs (Loca FM: 2000; Maxima FM: 2002; Dance FM: 2002) to native 
rhythms, both local and from across the Atlantic (Gladys Palmera: 1999; Ra-
diolé Tropical: 2000; Canal Fiesta Radio: 2001; or Top Radio-Latino: 2002); 
and let us not forget the effervescent urban stations of and for the increasing 
number of Latin American immigrants.

Nevertheless, the most pronounced growth was confirmed in the proposals 
centering on young adult listeners, considered the most promising niche given 
the demographic evolution in our country and the aging of the population 
pyramid. At first, these movements focused on the progressive embrace among 
CHR stations of the oldest titles and artists: playlists from the 40 Principales 
Radio, Cadena 100 or Europa FM ventured into a domain that had appeared, 
until then, to be ruled by M80 Radio, a station that from the beginning had 
established itself as the eminent reference for young adult listeners.

Competition in this sector would have been limited to the different delibera-
tions of each station with regard to current hits and oldies, using more intuition 
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than specific criteria, if there had not finally appeared, for the first time in Spain, 
a specific formula designed by the American radio industry: a consulting com-
pany designed song lists based on focus group studies to accept or reject songs 
taken from a relatively limited catalog of short and melodic English language 
music, mostly oldies from the 80s and 90s. Within two years of its launch, in 
April 2002, Kiss FM boasted 1.5 million listeners –EGM 1st 2004– as a result 
of fine tuning and perfecting a format that had started as Soft AC and was even-
tually repositioned as pure Adult Contemporary: the oldies became less old and 
current hits were introduced to capture a younger audience segment. 

Kiss FM burst on the scene in a market unaccustomed to the scientific mana-
gement of the demand for a radio music product (Martí and Bonet, 2006). This 
move would prompt a reaction, also driven by foreign consulting agencies, to 
the dominant formulas used until that moment, leading to an open war during 
the second half of the 2000s over the young adult segment, pitting radio stations 
against each other: Kiss FM, Cadena 100 (which ventured away from the top 
hits to focus on “number one hits of today and yesterday”), M80 Radio (which 
eliminated all of its programming to position itself as the radio station of “the 
hits from the 70s, 80s and 90s), Europa FM (which opted for “the best pop-rock 
from the 90s and today”), and even 40 Principales Radio, which stopped mar-
keting itself with a contemporary hits format by introducing recurrents (recent 

Pedrero, 2000: 195

GRAPH 1: MAP OF SPANISH MUSIC RADIO ACCORDING TO TIME PERIOD AND STYLES IN 2000
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hits) into its playlists as well as oldies, a novel ingredient in its extensive history.
Under the current situation, only the proposal offered by Rock & Gol (2004), 

a combination of rock music from all decades and sports segments could be 
considered a unique contribution in the recent history of Spanish music radio, 
given that this genre has been regularly disparaged despite its faithful followers. 
Nevertheless, a lack of continuity of both the announcers and the programming 
marked the transformation and simplification of its format; it became Rock FM 
in 2011 and eliminated its sports content. This same operator, Radio Popular, 
is also behind Megastar FM, a musical format based on current hits that was 
launched in September 2013 as a result of the agreement signed with Vocento 
to exploit Punto Radio licencing1. Led by disc jockey Xavi Martinez, Megastar 
FM has resumed music radio for adolescents, although with a low cost program 
that makes its greatest impact in social networks.

In general, and with a few specific exceptions, it could be confirmed that 
conventional antenna Spanish music radio has remained stagnate during the 
new century, if we consider the map of musical genres and styles and the pre-
ferred schedule, at least comparing the following graphs, which were created 
according to the record selections played during main time slots:

At a glance, it is easy to see that the space occupied by Spanish music radio 
today in an imaginary map of the pop universe is very similar to the space it 

2014 Review from Pedrero, 2000

GRAPH 2: MAP OF SPANISH MUSIC RADIO ACCORDING TO TIME PERIOD AND STYLES IN 2014
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occupied a decade ago, with only a few exceptions such as the repositioning 
of Cadena Dial (competing in the AC format with song titles in Spanish), the 
strategic movements of Cadena 100 and M-80 Radio, and the incorporation of 
four significant proposals: the previously mentioned Rock FM; Hit FM (new 
format from Radio Blanca Group, launched in 2010, which wants to position 
itself in the CHR format with a tendency toward dance music); Loca Fun Ra-
dio (the launch of the RTL Group from Luxembourg under the French brand 
of dance music Fun Radio through Loca FM); and above mentioned Megastar.

Although Graph 2 is not exhaustive of the span of music radio in analog 
broadcast, few instances of a supralocal vocation have not succumbed to the 
lack of licensing (Gladys Palmera, now in Internet) or the economic sustain-
ability of its project (Interpop Radio, from the Intereconomia Group). In any 
case, and apart from operators or brands, it seems unquestionable that during 
the same period as the emergence of the digital paradigm and its abrupt con-
sequences on the traditional value chain of the record industry, the traditional 
antenna broadcast of Spanish music radio has not diversified in the same way 
as the new network channels through which pop music currently circulates. 

Carried along mostly as a result of the confusion and the slowness of the 
companies themselves in adapting to changes in the consumption of music, the 
radio sector was lacking programming policies that could configure a singular 
musical identity, not marginal, in the face of a voracious and dynamic homog-
enization of the major players (Calvi: 2006). The success of Kiss FM, the first 
commercial Spanish music radio formula designed from research (audience 
tests and call outs) triggered the growth of techniques that ensured acceptance 
of the playlists while progressively limiting the broadcast of new recordings:

The arrival of Kiss Fm and its overwhelming success changed 
the panorama of music radio by using new programming techniques 
based on research of music, which provides the possibility of test-
ing music prior to airing it and knowing what response it would have. 
Within one year, this system demonstrated that it was highly efficient, 
placing Kiss FM among the first radio stations in the country and the 
leader in its format (Arense, 2012: 363).

4. The contemporary context of music radio

The dizzying implementation of new systems, driven by the “digital era” 
to spread music and stimulate its purchase, confers a routineness that is de 
facto irreversible. Consequently, any prospective study on the development of 
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traditional antenna music radio should be based on assimilating the mutations 
that have distinctly altered its identity in the current pop ecosystem, and focus 
on the following evidence:

— The changes generated by the Internet are not inseparable from the ra-
dio medium, since all cultural industries have been affected by the emer-
gence of new media that have fostered new cultural consumer behavior 
(Franquet: 2008). Nevertheless, this situation has had a critical impact 
in radio: more than half the population in industrialized countries today 
owns an MP3 player (as either a single purpose device or integrated in a 
smart phone). This has fueled the infectious expansion of the purchase of 
music files from mobile devices. 
— Although digital technology in the music market in the early 80s see-
med to be, with the launch of the CD as a standard medium, the salvation 
for an industry immersed in a sales crisis, the conversion of songs to 
compressed files that could be exchanged over the Internet –thanks to 
the MP3 format, developed during the second half of the 90s– multiplied 
distribution and access to music exponentially while at the same time 
fostering a criminal culture of free access to songs and the inevitable 
reconfiguration of the industry (Fouce: 2009).
— The role of artists and creators, of companies and record labels in 
the digital environment remains constant with respect to the analog era. 
However, online digital media stores, referred to as Third Party Online 
Music stores, have integrated into the value chain of the industry, with 
iTunes being the emblematic precursor. Similarly, other commercial mu-
sic streaming services, with Spotify at the forefront, offer free access 
with commercials or premium commercial free paid access for its users. 
These contenders have imposed new paths for becoming aware of and 
purchasing music, much to the detriment of traditional channels: accor-
ding to the Association of Music Producers of Spain, the only music 
consumption figures to increase in 2013 were for premium streaming 
subscriptions, reaching € 20.3M (9.4% more than in 2012). Other me-
diums (physical and digital sales) decreased, thereby breaking with the 
digital explosion of recent years. 
— Among these traditional channels, and together with the physical sales 
points, music radio has been the worst hit, having lost its value as prescri-
ber among the younger audience segment, which, according to some stu-
dies (Wall, 2013) are beginning to view the role of this medium with lack 
of interest and care. Although it maintains its portability and compatibility 
with other activities as its most appreciated virtues, radio cannot compete 
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with the MP3, iPod or mobile phones when it comes to exchanging files 
with other users, storing them and generating a custom playlist.
— As if this were not enough, there is a growing sense that music pro-
gramming is overusing repetitive selections, being drawn out by disc 
jockeys, and interrupted by advertising, factors that do not disturb the 
reception of automated music applications (Garcia Gonzalez: 2011), less 
so in the song list customized and updated for the personal use of each 
user through digital reproduction. 
— It is at this point when the question arises as to the weaknesses and 
opportunities of conventional music radio in the advent of this new phase 
already known as Radio 2.0, and whose mark questions the survival of 
mass audience and communication point to multipoint media and steers 
us not only to increasingly narrow listener niches, but to a full customi-
zation and interactivity with the transmitter (Marti: 2008).

5. The shadows of the Spanish music radio

We start from an indisputable fact: the overflowing universalization of cul-
ture; as far as music is concerned, it travels more rapidly than ever and has be-
come a sound universe unable to be reduced to manageable maps (Manrique: 
2011). They proliferate in spite of being dislodged from conventional screens 
and general information newspapers; articles, programs and blogs exhibit and 
classify all new styles and musical trends emerging from around the world. 
And radio? Is it known for its malleability regarding new trends? How has it 
reacted when discovering that industry is no longer promoting the economic 
synergies that benefitted both for so long?

Surprisingly, the main strategies of CHR and AC programming to foster loy-
alty from their audience continue to be based on the predictability and reiteration 
of playlists, since the starting premise is that the recordings played should induce 
minimal rejection. An exhaustive application of this policy, in addition to incur-
ring redundancies and the denaturalizing and equalizing of the different formu-
las, contributes to an involution spiral of an industry evermore allergic to new 
talents: between 2003 and 2010 the appearance of recordings of new musicians 
was reduced by 77% in sales lists around the world, a trend encouraged by the ex-
acerbated concentration in that sector (Universal, Warner Music, and Sony con-
trol 80% of the global market according to Anderton, Dubber and James, 2013). 

Assuming that in the current model the revenues of commercial music radio 
stations are not dependent on the industry, it is reasonable to conclude that the 
programmer is not limited by promotional constraints; thus, it does not seem 
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plausible at this time to persist on a selection conditioned to the tastes of a 
captive audience –whose median age is also increasing– and not to incorpora-
te, even in a small measure, less popular works and artists on which to build a 
differential acoustic slant to attract niche audiences who are also attractive to 
labels and advertisers. The strategies, in past times frequently used to dissemi-
nate the work of emerging artists with commercial potential, have been discar-
ded and the mission is carried today by marketing campaigns or producers in 
search of certain originality when making movie and television soundtracks.

The incorporation of lesser known titles in playlists for a large public would 
be more plausible if they were introduced by disc jockeys who have earned 
their professional credibility; that is, those who are familiar with the context 
of each record, each artist and each song, and who can empathically transmit 
emotion and suggestion to their listeners regarding the fundamental content 
disseminated by music radio, which is none other than the music itself. It is 
true that the grating sounds that characterized the masters of the Top 40 Hits 
during the hey-day of this formula –the 80s and 90s– counterbalanced for 
some time the efficiency of other formats, contaminated by the stereotypical 
expression of that discourse affiliated with the weekend culture. However, 
adult-oriented programming had managed to establish a neutral presentation 
that could inform, accompany and provide supplementary value to the record, 
which also legitimized its inclusion in the Hot Clock. 

However, an obsession to keep the disc jockey’s stardom from oversha-
dowing the format, and increasingly strong indicators that younger listeners 
did not appreciate interrupting commentary, led to a minimizing of “intru-
sions”, as well as any corresponding reduction in value and recognition: sta-
tion management in charge of musical content have noted with concern the 
low appreciation of disc jockeys after having limited their function and re-
duced their airtime. The majority of the music formats have institutionalized 
uninterrupted segments: the three hits in a row invented by M80 Radio in the 
90s turned into “45 minutes of uninterrupted music” (Cadena 100) or “47 
minutes of uninterrupted hits every hour” (40 Principales Radio). Music radio 
has thus faded out one of its most valued identifying factors through the years, 
the reason why more than a few listeners decided to tune into one station or 
another to enjoy their music: disc jockeys are barely appreciated and there is 
no investment in their training; what little they say hardly conveys a stylistic 
insight or code that contributes to the efficiency of the format, at least with 
regard to the music itself or the selected playlist.

The displacement of the disc jockey has contributed to the disappearance of 
their celebrity status; economic adjustments have suppressed periods of local 
disconnect, except in Catalonia, because of the legal requirement to include 
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a percentage of music in their language vernacular. Another factor has been 
a decrease in the number of programs specialized in the afternoon-evening 
and weekend time slots, strongholds where the informational and prescrip-
tive insights of the experts still carries weight. By and large, the leitmotif 
of the new discourse consists of inviting the listener to continue listening to 
songs whose popularity is based on assuming previous knowledge –hence 
the indiscriminant omission of the title and singer– with ornamental speech 
(such as references to weather or music company) as syrupy as it is pointless. 
Arguments that are justified by the perspective of management, who fight to 
maintain audience share with advertising revenue, but seem little aware of the 
instructions imposed by the digital context (Starkey, 2014).

6. Challenges for the Music Spanish radio in the digital age

The expansion of the digital networks have consolidated a “mobilization” 
of behavior; that is, the increasing preponderance of the smartphone over the 
computer, not so much in terms of hours used per day (most digital time is still 
conducted from the computer), but with regard to the span of services and appli-
cations that the mobile phone offers. More and more indicators show that smart 
phones have become a transformative element that has spawned a revolution in 
user behavior and in their way of thinking: variables of time and space are blurred 
because of this device with which we manage our digital life. This new reality 
calls for an analysis of the present and future means for the creation, production 
and distribution of audiovisual content, especially in the case of television.

The report in The Information Society 2013 (Telefonica Foundation, 2014) 
highlights a population with an ever increasing number of resources and tech-
nology to access leisure and entertainment content. This is largely due to the fact 
that the telecommunications business model has been able to adapt to new market 
needs. A new business scenario has emerged in response to the users’ needs for 
ubiquitous access. Moreover, the proliferation of mobile devices in recent years2 

requires the user to be connected from any location and with the best possible 
quality connection when simultaneous access to different networks is available. 
It has been demonstrated that context and demand for audiovisual content require 
new responses from traditional media. So what is today’s digital response to radio?

In Spain, the absence of a clearly defined model for radio broadcasting and 
its set-backs with regard to a fixed, standard itinerary contrast with the advance 
of Internet transmissions, whose market penetration is on track to become a 
strong aternative to traditional analog radio. Despite the fact that Internet radio 
emerged rather silently and that the first transmissions in the early 90s suffered 
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from poor quality due to the use of telephone lines, the evolution of the techno-
logy has allowed this to become one of the most developed formulas on both a 
professional and amateur level, especially through the medium of podcasting.

The Spanish radio industry has dealt with its adaptation to the Internet pro-
gressively, perhaps with more efficacy than conviction: after the first stage in 
which the Internet was considered merely a promotional object, it has come to 
be perceived as the authentic support system for integration and convergence 
stemming from its capabilities. It is true that the main radio stations still do not 
offer programming that is unique and specific for new digital platforms: it is easy 
to prove how the majority of all stations upload complete or partial songlists on 
their websites, and only in recent years have they begun to add other resources 
(blogs, lists, participation…), which is proof for some authors of a cohabitation 
between the conventional radio and the emerging post-radio models.

The caution with which hertzian radio has approached the Internet contrasts 
with the many small initiatives that populate cyperspace and demonstrate the 
potential of the Internet in the design and distribution of new formats, different 
languages, interactive content and personalized messages. One of the first alter-
natives in Spanish online radio was Radiocable, founded by Fernando Berlin 
in 1997. One of the most recent was El Extrarradio, which emerged toward the 
latter part of 2012 thanks to a campaign that collected small donations (crowd-
funding) and within one year was awarded the Ondas prize for innovation.

What we see now is a proliferation of music radio, corporate radio and radio 
with increasingly specific targets: an already emblematic case is BabyRadio, a 
proposal for children between 0-6 years of age, which has served as a model 
for other initiatives (Lentils for your ears or Clan radio, a sound replica of the 
children’s television channel RTVE, which is expected to launch in 2014), or 
the female version Onda Mujer. Other stations with local content have emerged, 
whether far-reaching (romMurcia, currently located in the Autonomous Com-
munity of Murcia) or close range (Radio Alcosa, dedicated to the Sevillian sub-
urb of the same name). Special mention should be given to thematic online 
music radio, whose repertoire attempts to translate the vast currents of pop mu-
sic , which are so limited in hertzian broadcast: Scanner FM (electronic and 
alternative music) was one of the pioneers, with Gladys Palmera following suit 
(singer-songwriter music radio with a wide range of styles and genres). The 
incursion of Mediaset in online radio is interesting, with a transmedia strategy 
for its most social television programs. This project clears the path for other 
operators to imitate with similar objectives and identical synergies (for example, 
online radio transmission of sporting events, talent shows or any other type of 
event). Finally, mention should also be made of the other contenders, referred to 
as “audiokiosques”, of online radio, including Spain’s Ivoox portal.
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These are only illustrative examples of the revolution that online radio 
has introduced to a medium into which it incorporates the advantages of 
precise audience measurement (some stations are already conducting pre-
cise testing that allows them to register the most listened-to or viral audios 
in their website), complementarity and personalization, with a promotional 
efficiency exceeding that reached by traditional means, and whose chal-
lenges are specified by greater mobility and monetization. Internet radio 
and on-demand music services have provoked among listeners a demand 
for more and better access of contents, and the media are already aware of 
it, particularly those who were involved in the radio industry when it broad-
casted only in analog. Thus Spanish online radio is presently vindicated 
while at the same time becoming a challenge that the industry should work 
in the coming years. 

The renovation of production and utilization processes becomes a require-
ment for achieving a revitalization of Spanish music radio and also of the 
Spanish radio industry: technological components, management strategies, 
and professional practices converge in the production and creation of con-
tent (Fernandez and Peinado, 2013). Old systems seem insufficient to ensure 
sustainable profitability: the production process of radio content requires a 
multi-area investigation that analyzes and resizes all factors involved. These 
challenges can be summarized in the following aspects: 

a) A more detailed description of audience profiles, fragmented by the 
multiplicity of traditional and digital channels. 
b) An exploration and development of technological platforms that allows 
the systematic management of all the content generated by radio business.
c) Audience interaction and participation in generating content (before: 
bringing in a test moderator or creating a focus group of listeners; during: 
traditional participation or through social networks; after: evaluating, 
commenting, and sharing).
d) Designing alternatives to the programming policies that characterize 
current musical programs.
f) Deepening the segmentation strategies with the goal of finding oppor-
tunities in the areas of specialized and music radio.
g) Revising the organizational blueprints for the production and utilization 
of radio contents:  the newly emerging programs funded by companies 
outside the traditional chains (“Yu, don’t miss anything” in 40 Principales 
Radio or “A place called world” in Europe FM), which also opt for the 
trans-media capabilities of content, and funding through new advertising 
formulas (branded content), could become a referent for future creations.
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The Spanish radio industry should adapt its commercial strategies to the 
changes that the medium and the market have experienced these last few 
years:  the medium is competing in a digital environment that is more aggres-
sive and open, and is compelled to introduce new advertising formulas, while 
not ignoring alternative means of income.  Moreover, the future economic 
viability of the medium is linked to its capacity to innovate and investigate the 
strategies that will sustain successful business strategies.

Notas

1. “La COPE absorbe Punto Radio”, en El País, 19/12/2012
2. Spain is the European country with the greatest market penetration of smartphones (27,6 M) y 
tablets and tablets (7,3 M) according to a report in The App Date 2013 Cfr. http://www.marketing-
directo.com/actualidad/infografias/espana-es-el-pais-europeo-con-mayor-penetracion-de-smar-
tphones-y-tablets/  
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de la representación femenina en las películas 
de Princesas Disney 

Once upon a time a perfect woman: Analysis 
of  the role of signs in the construction of  

the representation of women in Disney 
Princess movies
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar de qué manera los diferentes signos con-

tri- buyen a la formulación de un discurso en el que se representa a la protagonista femenina 
de una forma determinada en las películas de Princesas Disney e identificar de qué manera ha 
evolucionado dicha representación con el paso de las décadas.

Dentro de esta investigación sólo se tomaron en cuenta los filmes vendidos bajo el sello 
Princesas: Blancanieves y los Siete Enanos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, 
La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Mulán, La Princesa y el Sapo, Enredados y Valiente. 
Para lograr el objetivo, se hizo uso de los Estudios Culturales y la semiótica.

Abstract
This study aimed to analize in how the diferent signs contribute to the construction of a 

discourse that represents the female starring character in a determined way into the Disney 
Princesses movies and to identify the way in which that representation has evoluted through 
the curse of decades.

Into this investigation only those films soled to the date as the brand Disney Princesses has 
been taken: Snow White and the Seven Dwarfs, Cinderella, Sleeping Beauty, The Little Mer-
maid, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas, Mulan, The Princess and the Frog , Tangled 
and Brave.To reach the goal of this work, Cultural Studies and semiotics had been used.

Keywords: Disney, gender representation, cultural studies, hegemony, semiotics.
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1. Introducción

El infantil es uno de los géneros cinematográficos más populares. Se puede 
afirmar lo anterior puesto que filmes como Toy Story 3, El Rey León, Buscando 
a Nemo, Frozen: Una aventura congelada, Monsters University, Los Increíbles, 
Ratatouille, Enredados, Monsters Inc. y Cars 2 aparecen en el ranking de las 100 
películas más taquilleras de la  historia del cine (Box Office Mojo, 2013), por 
supuesto todas dirigidas al público en general, pero principalmente al infantil.  

Las cintas mencionadas anteriormente tienen en común, además, que fue-
ron producidas por la misma compañía cinematográfica: Walt Disney, uno de 
los conglomerados mediáticos más importantes a nivel mundial. Su éxito se 
ve reflejado claramente en el poder económico que tiene, puesto que está va-
luada en 72.61  billones de dólares (Investing.com, 2014), siendo en 2011 la 
sexta empresa más valorada de Estados Unidos (FinancialRed, 2012).

Walt Disney Corporation se inició produciendo cortometrajes que tenían 
como protagonistas a los denominados “animales humanoides” como el ratón 
Mickey, el perro Pluto y el Pato Donald. Sin embargo, también crearon, en 
1937, el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves y los siete 
enanos, filme en el que, entre muchos otros puntos problemáticos, se presenta 
a la mujer en un rol pasivo, es decir dependiente del hombre. Esto no sólo ocu-
rre en esta cinta sino en algunas posteriores como La Cenicienta (1950), La 
Bella Durmiente (1959), La Sirenita (1989), La Bella y la Bestia (1991), Ala-
ddin (1992), Pocahontas (1995), Mulán (1998), La Princesa y el Sapo (2009), 
Enredados (2010), Valiente (2012) y Frozen: Una aventura congelada (2013). 
Todos los filmes mencionados anteriormente son vendidos por Walt Disney 
Company bajo el sello de Princesas, esto desde 1999, cuando Andy Moo-
ney fue contratado por Disney´s Consumer Products Division. La idea surgió 
cuando Mooney asistió a su primer Disney on ice, ahí pudo ver de cerca que 
las niñas que asistían al evento estaban vestidas de princesas, y que sus atuen-
dos no eran productos Disney, sino genéricos.  A partir de esto, Disney detectó 
un mercado que no había sido explotado. Así pues, la Compañía lanzó la línea 
Princesas Disney.  Las primeras integrantes de la marca fueron: Blancanieves 
(1937), Cenicienta (1950), Aurora (1959), Ariel (1989), Bella (1991), Jasmine 
(1992), Pocahontas (1995) y Mulán (1998) (Orenstein, 2006). Posteriormente 
se unieron Tiana (2009), Rapunzel (2010), Mérida (2012) y Anna (2013). Es 
importante destacar que en 2009, los productos de Princesas Disney genera-
ron una ganancia de 4 billones de dólares en el mercado (Murphy, 2011).

La gran penetración que tienen las películas producidas por Walt Disney 
Company, -particularmente las vendidas bajo el sello Princesas- y la presencia 
de diversos puntos problemáticos que se presentan en éstas, como es la repre-
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sentación de la mujer como supeditada al hombre, son algunos de los motivos 
por los cuales se decidió realizar esta investigación que tiene como objetivo:

2. Objetivo

Analizar de qué manera los diferentes signos (palabras, imágenes, gestos y 
objetos) contribuyen a la formulación de un discurso en el que se representa a 
la protagonista femenina de una forma determinada en las películas de Prin-
cesas Disney e identificar cómo  ha evolucionado dicha representación con el 
paso de las décadas. 

Para lograr el objetivo mencionado anteriormente, se eligió como base teó-
rica principal a los Estudios Culturales, y se tomaron en consideración algu-
nos de los postulados de la semiótica. 

3. Marco teórico

3.1. Estudios Culturales
 Estudios Culturales es una perspectiva teórica que, entre muchos otros pos-

tulados, afirma que en los medios masivos de comunicación no existen men-
sajes inocentes es decir, ningún texto mediático busca solamente proporcionar 
entretenimiento a la audiencia sino que además transmite diversos valores 
sociales y visiones del mundo y de la vida (Morley, 1992; Hall, 1980). Así 
pues, es de considerarse que los mensajes no sólo comunican un  contenido 
explícito, y por lo tanto fácilmente detectable para el público de los medios, 
sino que  también transmiten  un contenido  latente que es un poco más difícil 
de identificar. De esta manera, para conocer el contenido manifiesto basta con 
preguntarse qué es lo que está diciendo el mensaje, pero para saber cuál es el 
contenido latente del mismo hay que cuestionar qué es lo que el mensaje está 
dando por sentado o qué no está diciendo (Morley, 1992).  

Los contenidos manifiesto y latente están presentes en todo tipo de men-
sajes mediáticos y aunque es importante analizar los “contenidos serios”, es 
decir los noticieros o algún tipo de programa que trate temas políticos y eco-
nómicos,  es aún más relevante tomar en cuenta los contenidos que tratan 
temas más suaves ya que a través de ellos pudieran estarse transmitiendo una 
gran cantidad de mensajes implícitos relacionados con los valores sociales y 
las actitudes básicas necesarias para interactuar sin problemas dentro de una 
comunidad. Los mensajes de este tipo, están presentes, de acuerdo con algu-
nos autores, incluso en programas tan triviales como las caricaturas de Tom y 



460

Érase una vez una mujer perfecta

Jerry o El Pato Donald, ya que aunque en apariencia son inofensivos, algunas 
investigaciones han encontrado que programas de este tipo transmiten ideo-
logía dominante (Dorfmann y Mattelart, 1995; Morley, 1992; Giroux, 2000).

3.2. Representación de género en los contenidos dirigidos a niños
De acuerdo con algunos autores, desde la edad de cuatro años, los niños son 

capaces de entender el género como un componente básico de ellos mismos.  
Bem, Eagly y Wood (2003) afirman con base en lo anterior, que muchas de las 
características de la masculinidad y la feminidad no son biológicas sino adqui-
ridas socialmente, así pues los niños crean desde temprana edad una idea de 
masculinidad y feminidad con base en los estereotipos de género pero no sólo 
eso, sino que además desarrollan un comportamiento social de a cuerdo a éstos 
(en Taylor, 2003). Los medios de comunicación masivos juegan un papel impor-
tante en la construcción de estos estereotipos, por eso resulta necesario conocer 
cómo se representa a hombres y mujeres en los diversos contenidos mediáticos. 

Algunos estudios acerca de la representación de género en los libros infanti-
les han revelado que mientras los niños tienen papel de líderes y aparecen rea-
lizando labores fuera de la casa, las niñas son normalmente seguidoras y per-
manecen dentro del hogar. (Weitzman et al, 1972; Crabb y Bielawski, 1994). 

Más recientemente, en un análisis efectuado a los programas infantiles Bar-
ney y sus amigos y Teletubbies, se encontraron resultados muy similares, los 
personajes femeninos eran seguidores y pasivos mientras que los masculinos 
eran líderes y activos. Esto no sólo en el caso de las botargas que conducen 
el programa televisivo, sino en los videos de “vida real” que se muestran en 
ambas producciones en los que generalmente aparece una familia llevando a 
cabo una actividad: Generalmente el padre y el hijo aparecen realizando al-
guna acción mientras que la madre y la hija observan o bien efectúan alguna 
actividad doméstica como cocinar (Powell y Abels, 2002).

Por su parte, Eva Espinar encontró que en los programas de televisión infan-
tiles las protagonistas  cuentan con poderes sobrenaturales o mágicos, o bien tie-
nen alguna capacidad artística, mientras que los hombres se caracterizan por ser 
inteligentes y tener conocimientos sobre alguna materia concreta (2007: 132). 

En las caricaturas también existe una marcada representación de género, ya 
que por lo general la mujer aparece como figura materna, buena ama de casa, 
cocinera, cuidadora de los hijos y sin empleo (Del Moral y Fernández, 2009:  
9). El papel de ellas  queda reducido al de animadoras incondicionales cuyo 
único objetivo en la vida es perseguir a sus ídolos y su protagonismo se reduce 
sólo a aquellos ámbitos en los que el hombre no tiene interés explícito (Del 
Moral, 1995), y es un “mero objeto de placer que satisface los inconfesables 
vicios de algunos personajes” (Del Moral, 1995). En algunas ocasiones tiene 
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que renunciar a ser mujer y adoptar modelos masculinos para recibir una ma-
yor aceptación social (1995).

También hay investigación referente a este tema en el cine infantil y se  ha 
encontrado que en las películas para niños, “a las mujeres les están reservados 
espacios más bien estáticos, en tanto que a  los hombres se les permiten espa-
cios de mayor movilidad” (Martínez y Merlino, 2006), lo anterior quiere decir 
que mientras los personajes masculinos aparecen en una mayor cantidad de 
lugares de la vida pública, los femeninos están presentes casi siempre en los 
mismos escenarios, principalmente la casa. Por otro lado, las féminas  asumen 
un rol pasivo en el que esperan que los hombres realicen acciones por ellas, 
como por ejemplo protegerlas. 

Particularmente en el caso de los filmes producidos por Disney, diversos 
autores (Del Moral y Bermúdez, 2004; Giroux, 2001; Martínez y Merlino, 
2006; Romero, 1998) coinciden en que las protagonistas son representadas en 
un rol pasivo y dependiente del hombre, sin embargo, algunas otras investi-
gaciones (Averbach, 2003; Rothschild, 2009) han encontrado que la imagen 
de la mujer en las historias Disney ha evolucionado con el paso del tiempo.

 
3.3. Semiótica: Signo, denotación y connotación 

Como se mencionó al inicio, para la realización de este trabajo, se tomó 
como base teórica a los Estudios Culturales, sin embargo, también se tomaron 
en cuenta algunos conceptos básicos de la semiótica. Es importante destacar 
que aunque este no pretende ser un análisis estructural, sí resulta relevante 
conocer algunos términos desarrollados por esta ciencia. Así pues, a continua-
ción se ofrece una definición del concepto de semiótica (o semiología), del 
signo y de la denotación y connotación del mismo. 

La semiología fue definida por Saussure como “la ciencia que estudia la 
vida de los signos en el seno de la vida social” (en Guiraud, 1989: 7). Por su 
parte, Charles Peirce también formula una teoría general de los signos y la 
nombra semiótica, la cual define como “una doctrina quasinecesaria o formal 
de los signos” (en Guiraud, 1989: 8). Con ambas definiciones se puede ver 
que el elemento más importante para esta ciencia (o doctrina) es el signo. 
Los signos son definidos como “unidades significativas que toman la forma 
de palabras, de imágenes, de sonidos, de gestos o de objetos. Tales cosas se 
convierten en signos cuando se les otorga significados” (Chandler, 1998: 13).

Por último es necesario hablar de la denotación y connotación del signo. La de-
notación es “la significación primaria y objetiva que tiene cada una de las palabras 
para cualquier hablante de una lengua” (Fuentes: 2001: 74). Así pues, la denotación 
es el valor extensional del signo, es decir, indica todo lo que éste abarca, tal y como 
es aceptado de forma convencional por la sociedad que lo emplea (Fuentes, 2001).
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Por otro lado, la connotación es definida por Umberto Eco como “un con-
junto de unidades culturales que el significante puede evocar institucional-
mente en la mente del emisor. Evocación que de ninguna manera puede enten-
derse como una disponibilidad psíquica, sino que es totalmente cultural” (en 
Becerra, 2004: 7). Así pues, “por connotación suele entenderse las informa-
ciones más subsidiarias respecto a las informaciones primarias o necesarias 
en el reenvío denotativo” (C. Kerbat-Orecchioni en Bofantini, 1987: 151). De 
esta forma, el significado connotativo aparece como subjetivo, sugestivo, im-
plícito y emocional (C. Kerbat-Orecchioni, 1977). Los conceptos menciona-
dos anteriormente, serán de gran utilidad para realizar el análisis de los signos 
que se presentan en las 11 películas de Princesas Disney.

4. Metodología

Es importante destacar que el presente trabajo solamente contempla a las 
películas que han sido vendidas con el sello de Princesas Disney producidas 
hasta el 2012 de tal manera que únicamente se incluyeron: Blancanieves y 
los siete enanos (1937), La Cenicienta (1950), La Bella Durmiente (1959), 
La Sirenita (1989), La Bella y la Bestia (1991), Aladdin (1992), Pocahontas  
(1995), Mulán (1998) y La Princesa y el Sapo (2009), Enredados (2010) y 
Valiente (2012); se dejó fuera Frozen: Una aventura congelada (2013) debido 
a que se estrenó a finales del 2013 momento para el cual aún no estaba dispo-
nible en DVD o Blu Ray, lo cual hizo imposible su análisis. Además, dentro 
de estas producciones sólo se consideraron a las protagonistas. Así pues, se 
analizaron los siguientes personajes:

CUADRO 1. PERSONAJES ANALIZADOS.

FUENTE: Elaboración propia.
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Se evitó utilizar el análisis de contenido cuantitativo ya que se decidió estu-
diar las películas como un todo, puesto que si se realizaba una observación por 
escenas se corría el riesgo de descontextualizar las acciones realizadas por los 
personajes. La técnica que se utilizó parte del análisis cualitativo de textos, y 
para esta técnica “lo importante implica la novedad, el interés, el valor de un 
tema, es decir su presencia o su ausencia”, y además es mucho más sensible 
que su homónimo cuantitativo (Gómez, 2000). Por otro lado, desde la litera-
tura se afirma que el personaje es una construcción textual compuesta de una 
cantidad variable de características físicas o psicológicas. Debido a esto, el 
análisis literario establece que uno de los aspectos en los que se centra el estu-
dio de un personaje son precisamente sus particularidades ligadas ya sea a lo 
físico, lo psicológico, lo moral, etcétera (Universidad de los Baleares, 2010).

Por otro lado, se tomó en cuenta a la semiótica y su postulado de que todo 
lo que se presenta en un texto (ya sea literario o audiovisual), es un signo que 
ayuda a construir un mensaje, así pues, se analizaron las palabras –ya fuera en 
diálogos o canciones-, imágenes, gestos y objetos.

Por último se recurrió también al modelo de Teun A. Van Dijk (2007), en 
donde se establecen una serie de categorías o macro temas por analizar, y dentro 
de cada uno de ellos se especifican algunos temas que ayudan en el análisis del 
contexto y de la información. Tomando en cuenta todo lo anterior, se elaboró 
un instrumento en el que se establecieron los siguientes macro temas y temas:

*Estructura facial se utilizó para determinar si el rostro del personaje era afilado o si más bien tenía 
mejillas abultadas. *Características de la personalidad tiene que ver con el temperamento del perso-
naje. *Los intereses del personaje tienen que ver con las actividades que realiza en su tiempo libre.

FUENTE: Elaboración propia con base en lo propuesto por Teun A. Van Dijk (2007).

CUADRO 2. TEMAS Y MACRO TEMAS UTILIZADOS PARA ANALIZAR PERSONAJES
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Cada uno de los filmes se revisó en cuatro ocasiones: En el primer acer-
camiento se hizo una revisión general de la película, y en los siguientes tres 
se prestó atención especial a un solo perfil. De tal manera que en la segunda 
ocasión se revisaron las cuestiones del perfil físico, en la tercera las del psico-
lógico y en la cuarta las del sociológico.  Una vez hecho esto, se procesó la in-
formación para poder obtener los resultados que se presentan a continuación. 

5. Resultados

Después de haber realizado el análisis de los 11 filmes se encontró lo siguiente:

5.1. Perfil físico
Las protagonistas que aparecen en las primeras producciones de Walt Dis-

ney generalmente son mujeres de piel blanca y ojos claros, algunas destacan 
por su cabello rubio como es el caso de Cenicienta y Aurora o claro, como 
ocurre con Ariel y Bella. Blancanieves, personaje protagónico de la primera 
producción, es la única que tiene el cabello obscuro, negro. 

Hasta este momento las Princesas poseen rasgos comúnmente relaciona-
das con la cultura sajona,  pero a partir de 1992 con Aladdín, se comienzan a 
incluir protagonistas con facciones distintas. Así es que Jasmine es una chica 
árabe de piel morena y cabello negro, Pocahontas es una india americana de 
piel y cabellera obscuras, Mulán es de origen asiático y tiene un tono de piel 
moreno claro, cabellera negra y ojos ligeramente rasgados, y Tiana es pro-
bablemente el caso más extremo ya que es la primera protagonista de origen 
afroamericano, con cabellera y ojos negros y una nariz ligeramente ancha. 
Sin embargo, en 2010 con Enredados se volvió ala fórmula original de la 
protagonista rubia y ojos claros, posteriormente apareció Valiente donde la 
protagonista femenina es una chica pelirroja y de ojos verdes. 

No obstante las diferencias físico-antropomórficas señaladas, entre las 
Princesas Disney es posible encontrar una gran cantidad de similitudes, por 
ejemplo, todas son jóvenes y de complexión delgada. Sin embargo, una di-
ferencia importante es que las primeras Princesas utilizaban una vestimenta 
muy recatada, y a partir de La Sirenita, las protagonistas comienzan a ves-
tir con ropa que deja ver su abdomen desnudo, además, tienen caderas más 
anchas, pechos más grandes  y piernas más largas y torneadas. Además, es 
importante mencionar que mientras las primeras tres princesas (Blancanie-
ves, Aurora y Cenicienta) tienen una belleza angelical, sus predecesoras son 
mucho más seductoras, especialmente Jasmine y Pocahontas, aunque Ariel 
también lo es en menor medida. 
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La belleza de las protagonistas es resaltada a lo largo de las distintas his-
torias, esto ocurre principalmente con Blancanieves, Cenicienta y Aurora. En 
estos filmes, el hermoso aspecto físico de las protagonistas juega un rol de 
suma importancia y además es resaltado constantemente a través de los diálo-
gos, ya que los otros personajes constantemente hacen mención a esta caracte-
rística. En el caso de Blancanieves, tanto los enanos como el espejo mágico e 
incluso quien narra la historia, mencionan constantemente que la protagonista 
es muy hermosa, un ejemplo de esto es cuando el narrador dice: “tan hermosa 
era aún muerta que los enanos no tuvieron corazón para enterrarla; confeccio-
naron un ataúd de cristal y de oro y estuvieron a su lado eternamente” (Narra-
dor en Cotrrell et al, 1937). Por otro lado, es precisamente la belleza excesiva 
de Blancanieves lo que desata la ira de su madrastra quien tiene como único 
objetivo ser la mujer más hermosa de toda la Tierra.

Algo similar le ocurre a Cenicienta ya que la antagonista, Lady Tremaine 
decide vestirla con harapos y darle el lugar de sirvienta, porque no quiere 
que la chica, gracias a su belleza, arruine los planes que ella tiene para sus 
dos hijas, es decir que se casen con un hombre rico y poderoso. De igual ma-
nera los personajes mencionan que la protagonista es muy bella aunque no 
de forma tan repetitiva como en el caso anterior. Sin embargo, en la canción 
de inicio de la película se dice: “Cenicienta de belleza angelical...siempre 
brillará tu luz cual faro de virtud. Cenicienta por tu gracia y tu bondad tus 
harapos tornarás en manto real y tus sueños hallarás realizados y feliz por 
siempre vivirás” (Geronimi et al, 1950). En el fragmento anterior se expresa 
que la princesa en cuestión logrará sus objetivos gracias a su belleza y bue-
nos sentimientos.

En el caso de La Bella Durmiente, Aurora es dotada de “un don especial, 
la belleza sin igual” (Geronimi, 1959) por parte de una de sus hadas y, antes 
de dejar caer su maleficio sobre la princesa, la antagónica Maléfica dice que 
la chica estará “dotada de gracia y belleza [y] podrá ser amada por todos” 
(Maléfica en Geronimi, 1959). Además de lo anterior, a lo largo de la historia 
se hacen una gran cantidad de comentarios que remarcan la belleza de Aurora.

En La Bella y la Bestia, la hermosura de la protagonista es exaltada princi-
palmente por las personas del pueblo en el que vive: “es tan hermosa como in-
dica el nombre de la cabeza hasta los pies” (Trousdale y Wise, 1991). Gastón, 
el personaje antagónico dice, tal y como ocurrió en el caso de Blancanieves, 
que Bella es “la más hermosa de las doncellas, ella es la mejor” y agrega: 
“desde el momento en que la vi tan linda me dije a esta atraparé, tal belleza no 
hay aquí, tiene igual sólo en mi” (Gastón en Trousdale y Wise, 1991).

En el resto de las películas no se hace tanta mención explícita de la be-
lleza de las princesas sin embargo, si se toma en consideración la actitud de 
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algunos personajes, es posible notar que esta tendencia no desaparece del 
todo. Es por ello que se procederá a analizar la manera en que se resalta la 
importancia de “ser bonita” por medio de otros recursos, como por ejemplo 
la actitud de los príncipes que aparecen en las historias. El enamoramiento 
súbito que los príncipes sienten por las princesas al momento de verlas tam- 
bién está presente en La Sirenita, Aladdin y Pocahontas. En el primer caso, 
después de que Ariel salva al príncipe Erik de morir ahogado, ésta le canta 
cuando está inconsciente, en ese momento, el chico ante los ojos y apenas la 
ve por unos segundos, mismos que bastaron para que se enamorara de ella y 
se obsesionara con encontrarlos. 

En el caso de Aladdín, cuando el personaje masculino de la historia ve a 
la princesa Jasmine de lejos por primera vez, sólo dice “Wow” y no puede 
dejar de verla, además, su gesto deja muy en claro que tiene un interés en 
ella ya que tiene la mirada perdida y una gran sonrisa en su rostro. Después 
de eso, Aladdín hace todo lo posible –e imposible- por quedarse con la chi- 
ca y cuando habla de ella dice que es “Inteligente, graciosa y muy hermosa. 
Tiene unos ojos que te obligan a, y un cabello que, y su sonrisa” (Aladdín en 
Clements y Musker, 1992).

En la segunda película ocurre que el capitán John Smith, protagonista 
masculino de la historia, llega al “nuevo mundo” dispuesto a acabar con los 
indios americanos para conquistar las tierras. Cuando se da cuenta de que 
hay alguien cerca del lugar por donde él va caminando, se puede ver que 
está dispuesto a dispararle ya que pone su rifle en posición y le apunta, pero 
en cuanto logra apreciar a Pocahontas, su gesto delata inmediatamente que 
ha quedado prendado de ella ya que abre mucho los ojos y la boca, después 
de esto baja el arma y le dice “no tienes por qué huir, tranquila; no te haré 
daño” (John Smith en Gabriel y Golderg, 1995). Después de esto ella le 
muestra a él las maravillas del mundo natural y logra que cambie su modo 
de pensar, pero lo que le dio la oportunidad de si quiera hablar con él fue 
su belleza.

Sin embargo, en algunas otras cintas la belleza de la protagonista no es 
resaltada ni a través de los diálogos ni con el enamoramiento súbito, esto 
ocurrió con los últimos filmes producidos por Disney: Mulán, La Princesa 
y el Sapo, Enredados y Valiente. 

Con todo lo anterior se puede ver que la apariencia física es un aspecto 
de los personajes que vale la pena revisar ya que, como se vio anteriormen-
te, la belleza de las princesas juega un rol importante dentro de la historia. 
Sin embargo, conviene también complementar esta información con el per-
fil psicológico de los principales personajes femeninos que aparecen en las 
once películas analizadas.
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5.2. Perfil psicológico
En el perfil psicológico, igual que en el anterior, se presentan algunas 

diferencias entre los distintos personajes Sin embargo, también existen al-
gunas similitudes: la mayoría de las princesas son miedosas, maternales, 
sumisas, cariñosas, amables, inocentes, alegres, compasivas, comprensivas, 
curiosas y soñadoras. Lo anterior se presenta en mayor o menor medida en 
casi todas las películas revisadas, sobre todo en las primeras, ya que al paso 
de las décadas algunas de éstas perdieron fuerza para dar paso a particula-
ridades relacionadas con la valentía, el carácter fuerte e incluso la rebeldía.

Blancanieves, Cenicienta y Aurora (aunque Aurora no se muestra mie-
dosa ni maternal) son quienes cumplen de manera más fiel con las primeras 
características mencionadas. Sin embargo, a partir de La Sirenita, el perfil 
psicológico de las protagonistas Disney cambia, ya que Ariel, Bella, Jas-
mine, Pocahontas, Mulán ,Tiana, Rapunzel y Mérida son rebeldes, desobe-
dientes y valientes,. Por otro lado, Ariel, Jasmine, Pocahontas, Mulán,Tiana, 
Rapunzel y Mérida tienen en común otra característica importante: la perse-
verancia. Todos estos personajes luchan a lo largo de la historia para obtener 
lo que desean. 

En cuanto al miedo que sienten las Princesas, es necesario mencionar que 
las 11 protagonistas sintieron miedo en algún momento de la historia, sin 
embargo, a través de sus gestos se pudo detectar qué rol jugó el miedo para 
ellas en cada uno de esos momentos. Blancanieves por ejemplo, se muestra 
aterrorizada porque va huyendo por el bosque y se asusta con los árboles y 
los animales que ahí hay, a pesar de que no hay nada a lo que realmente deba 
temer se puede ver en su rostro un miedo terrible y finalmente rompe en 
llanto desconsolado ante lo que está viviendo y sintiendo. Por su parte, Ce-
nicienta se asusta cuando se da cuenta de que Lady Tremaine está a punto de 
encerrarla en una habitación para que no pueda bajar a probarse la zapatilla, 
ahí también se puede ver un acercamiento a su rostro donde se ven sus ojos 
desorbitados, mismos que reflejan un gran temor, seguido a esto, la protago-
nista llora desconsoladamente. 

En contraste a esto, se puede ver a Rapunzel muy asustada debido a que saldrá 
por primera vez de la torre en la que ha vivido por 18 años, ya que Goethel, la anta-
gonista de la historia y a quien ella creía su madre, se ha encargado de hacerle creer 
que el mundo es sumamente peligroso, ya que hay hombres de largos col- millos, 
feroces rinocerontes, etcétera. A pesar de esto, Rapunzel decide abandonar la torre, 
y en ese momento se puede ver en su rostro un poco de recelo pero al mismo tiempo 
una determinación por salir de ahí. Así pues, a través de los gestos de las protagonis-
tas se pudo detectar si las Princesas se dejan paralizar por el miedo o más bien apren-
den a manejarlo de tal manera que no sea un obstáculo para lograr lo que quieren.
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En cuanto a la inteligencia de las princesas, se puede decir que Ariel, Bella 
y Pocahontas son las Princesas Disney que tienen un mayor inte- lecto: Ariel 
está deseosa de leer, preguntar y saber más acerca del mundo de los humanos, 
esto se puede ver cuando ella dice: “Pero yo en verdad quiero más...a estudiar 
qué hay por saber con mis preguntas y sus res- puestas, ¿qué es fuego? ¿qué es 
quemar? lo podré ver” (Ariel en Clements y Musker, 1989) Bella es la única 
princesa que tiene como principal pa- satiempo la lectura (de hecho es la úni-
ca que lee), y Pocahontas es una chica analítica. Por su parte, Mulán, Tiana, 
Rapunzel y Mérida, las últimas princesas analizadas, tienen en común que son 
agresivas, y en ocasiones golpean a otros personajes.

Tiana posee características que ninguna otra presenta: es trabajadora, res- 
ponsable, escéptica e interesada. Este último rasgo se refiere a que, en algu- 
nas partes de la historia, la protagonista busca obtener su propio beneficio. 
Este último rasgo también lo presentan Rapunzel y Mérida, ya que la primera 
chantajea al protagonista masculino para que la acompañe a ver las linternas 
flotantes, lo que había sido el sueño de toda su vida. Mérida por su parte está 
dispuesta a dar una poción mágica a su mamá con el único objetivo de que ésta 
no la obligue a casarse.

En cuanto a la solución de los conflictos dentro de la historia se encontró 
que mientras las primeras princesas (desde Blancanieves hasta Ariel) son to-
talmente dependientes de otros para resolver sus problemas, después de ellas, 
Bella y Jasmine comienzan a tomar acciones para encargarse de sus asuntos, 
y son Pocahontas, Mulán ,Tiana y Mérida quienes tienen mayor injerencia en 
la solución de dificultades, e incluso ellas resuelven el conflicto principal de la 
historia. Por su parte, Rapunzel es ayudada por Flynn, su pareja sentimental, 
para sobrellevar los obstáculos que se presentan a lo largo de la historia, sin 
embargo, ésta última también lo ayuda a él en distintas ocasiones, y aunque es 
él quien resuelve el conflicto principal, es ella quien salva la vida del príncipe.

 
5.3. Perfil sociológico

La mayoría de las Princesas Disney realizan las labores del hogar o bien 
se muestran siempre al cuidado del hombre, generalmente su padre. Aurora, 
Ariel y Jasmine son las protagonistas que no parecen llevar a cabo ninguna 
actividad laboral. Por su parte, Tiana es la única que tiene un trabajo remu-
nerado, aunque éste tiene que ver con labores tradicionalmente relacionadas 
al género femenino:  es cocinera y camarera en dos restaurantes. 

Antes de pasar a otras cuestiones de la forma en que se desempeñan las 
princesas en el ámbito social, vale la pena destacar en esta parte cuáles 
son los objetos con los que aparecen las diferentes princesas a lo largo de 
la historia:
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Película Princesa Objetos con los que aparece
Blancanieves y los 

siete enanos.
Blancanieves Instrumentos de limpieza doméstica 

como escobas, trapeadores, trastes, 
baldes con agua, jergas, etcétera. 

Blancanieves pone estos instrumentos 
al servicio de los siete enanos (siete 

varoes).

La Cenicienta Cenicienta Instrumentos de limpieza doméstica 
como escobas, trapeadores, trastes, 
baldes con agua, jergas, etcétera.

Cenicienta pone estos instrumentos 
al servicio de tres mujeres (sus 
hermanastras y su madrastra).

La Bella Durmiente Aurora Sólo aparece con una canasta de 
frutos ya que está recogiendo fresas. 

No aparece sirviendo a nadie. 

La Sirenita Ariel Aparece con su colección de objetos 
humanos que van desde cubiertos 
hasta una estatua de un hombre (el 
hombre del que ella se enamoró).

La Bella y la Bestia Bella Aparece siempre rodeada de libros.
También aparece con jergas y 

agua caliente curando a la Bestia y 
posteriormente a su padre. 

Aladdin Jasmine Aparece cepillando su cabello con un 
peine, con algunos harapos cuando 
intenta disfrazarse de plebeya para 

salir del palacio.

Pocahontas Pocahontas Aparece con el collar que le regaló su 
madre, su valsa, su brújula.

Mulán Mulán Aparece con comida para aves, ya que 
es su obligación alimentarlas en las 
mañanas. También aparece con una 

tetera y una taza, ya que se encarga de 
cuidar a su padre. 

La Princesa y el 
Sapo

Tiana Aparece con objetos de limpieza como 
escobas y sacudidores, y también con 

utensilios de cocina, sin embargo, 
aunque lo hace para servir a otros, su 

trabajo es remunerado.

CUADRO 3: OBJETOS CON LOS QUE APARECEN LAS PROTAGONISTAS.
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Enredados Rapunzel Aparece con instrumentos de limpieza, 
sin embargo no lo hace para servir a 
nadie sino para tener su torre limpia y 
lograr que los minutos del día pasen 
más rápido. También aparece con 

rompecabezas, pinturas, una guitarra, 
dardos, etcétera, ya que pasa todo su 

tiempo realizando diversas actividades. 

Valiente Mérida Aparece con su arco y su flecha y con 
su caballo. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Con lo anterior se puede ver que los objetos con los que aparecen algunas 
de las protagonistas ayudan a reforzar un discurso en el que se coloca a la mu-
jer al servicio de otros y realizando actividades consideradas tradicionalmen-
te femeninas, como es el caso de las labores domésticas. Sin embargo, esto 
desaparece con el paso del tiempo, ya que aunque Tiana (2009) y Rapunzel 
(2010) llevan a cabo estas actividades, no lo hacen por someterse a otros sino 
por un beneficio propio.

En cuanto a las metas de las princesas, se puede decir que Blancanieves, 
Cenicienta y Aurora pasan todo el filme deseando encontrar el amor de pareja. 
Ariel, Bella y Jasmine, al inicio de la película quieren salir del lugar en el que 
viven y conocer lo que hay más allá, sin embargo, a partir de que conocen al 
príncipe, éste se convierte en su único interés. 

Pocahontas y Mulán parecen ser las que tienen menos interés en el amor 
romántico, puesto que tienen diversos intereses. Por su parte, Tiana, durante 
una buena parte de la cinta, tiene el sueño de abrir su propio restaurante, sin 
embargo, con el tiempo decide que su vida no estaría completa si no tiene el 
amor de Naveen, su príncipe. Rapunzel por su parte, tiene como único sueño 
ver las luces flotantes que aparecen en el cielo cada año en su cumpleaños, 
sin embargo, casi al finalizar la película admite que su nuevo sueño es estar 
con Flynn. Mérida contrasta con todas las demás, ya que no sólo muestra 
interés en diversas actividades que tradicionalmente están relacionadas al gé-
nero masculino, como la arquería y el cabalgar, sino que además se niega 
rotundamente a  contraer matrimonio. Esto se puede ver claramente desde el 
momento en que su madre le informa que distintos jóvenes de otros clanes 
irán a disputar su mano, a lo que ella responde muy enérgicamente y con un 
gesto claro de enojo “¡me niego a hacerlo, no vas a obligarme!” (Mérida en 
Andrews, Chapman y Purcell, 2012).

En la relaciones románticas de Blancanieves, Cenicienta, Aurora y Ariel, 
son los príncipes quienes tomas las decisiones importantes. Todos deciden que 
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se van a casar con ellas sin si quiera haberles preguntado si están de acuerdo, 
y las princesas se muestran felices con esta situación. Por su parte, Bella y 
Jasmine son las primeras protagonistas que rechazan a sus pretendientes, te-
niendo así la posibilidad de elegir al hombre con quien desean estar. 

Pocahontas es quizás el caso más extremo, puesto que ésta decide separarse 
de su príncipe, debido a que no desea dejar a su padre y a su pueblo. Mulán 
es quien muestra mayor injerencia en su relación, puesto que ella toma la 
iniciativa de invitar a Shang a cenar a su casa. En La Princesa y el Sapo se 
puede ver el único intento por realizar una propuesta formal de matrimonio, 
es decir, en este caso el príncipe sí se preocupa por saber si la princesa desea 
casarse con él. Rapunzel por su parte, tiene una relación larga con Flynn antes 
de decidir casarse, lo cual no ocurre con ninguna de las otras princesas anali- 
zadas. Lo anterior se puede ver cuando al final de la película, el príncipe dice: 
“¿Rapunzel y yo nos casamos? Bien, es un placer anunciarles que después de 
años y años de súplicas y súplicas y súplicas al fin le dije que sí...está bien, 
yo le supliqué” (Flynn en Greno y Howard, 2010). Con esto se puede ver que 
el príncipe le planteó la idea de matrimonio a la princesa y ella tuvo poder de 
decisión al respecto. Por último, Mérida es la única que no muestra interés ro-
mántico en ningún punto de la historia, y es de hecho su renuencia a contraer 
matrimonio lo que genera el conflicto principal de la historia. 

Por último, es importante mencionar que todas las princesas (con excepción 
de Blancanieves, Cenicienta y Aurora), están fuertemente vinculadas con la 
figura paterna, y muchas de las acciones que realizan son para complacer o 
ayudar a sus padres. Con esto se puede ver que aunque las últimas princesas 
no son tan dependientes del príncipe, sí lo son de otro varón. Así pues, como 
se dijo anteriormente, las primeras tres princesas analizadas (Blancanieves, 
Cenicienta y Aurora) dependen del hombre para solucionar sus problemas y 
tienen como única meta el amor romántico, las tres que siguen (Ariel, Bella 
y Jasmine), aunque al principio no se muestran muy interesadas en tener una 
relación de pareja, una vez que conocen al príncipe, éste se convierte en su 
prioridad y se olvidan de todo lo que antes desearon. Por otro lado, Pocahon-
tas, Mulán y Tiana, aunque no tienen un interés tan grande en el amor y el 
matrimonio, sí tienen como principal guía a la figura paterna. En el caso de 
Pocahontas esto se puede ver cuando John Smith le pide que se vaya con él 
a Inglaterra, y ésta antes de tomar cualquier decisión, voltea a ver a su padre 
para buscar su aprobación. Mulán, aunque es una guerrera y salva a todo Chi-
na de la invasión de los mongoles, deja en claro que su motivación para tomar 
las armas es salvar a su padre y sobre todo brindarle honor; esto se puede 
ver incluso desde el inicio de la película cuando la chica está completamente 
dispuesta a contraer matrimonio aunque eso no es lo que ella desea. Así, en la 
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canción de apertura la chica dice “mis ancestros han de intervenir y a mi padre 
daré honor” (Mulán en Bancroft y Cook, 1998).

En el caso de Tiana se puede ver que aunque el padre fallece al principio de 
la historia ye s la madre la que aparece a lo largo del filme, la chica no toma 
muy en cuenta lo que ésta opina, y en cambio tiene muy presente lo que su pa-
dre le dijo cuando era una niña pequeña:  “tú tienes que trabajar duro y dar todo 
tu empeño y entonces podrás hacer todo lo que te propongas” (James en Cle-
ments y Musker, 2009), así, estas palabras que se convierten en la filosofía de 
vida de la protagonista, la cual se ve reflejada cuando ella dice “lo que das has 
de obtener, lo dijo papá y no lo olvidaré” (Tiana en Clements y Musker, 2009).

El caso de Rapunzel y Mérida es distinto ya que en ambos casos las chi-
cas son dirigidas siempre por una mujer. En la primera película se trata de la 
villana de la historia, quien se hace pasar por la madre de la protagonista, sin 
embargo, la chica la desobedece y toma las acciones que mejor le parecen. 
Mérida por su parte, desafía la voluntad de su madre y al final consigue lo 
que ella desea. Así pues, se puede ver que aunque en estos últimos filmes es 
la figura materna la que tiene un mayor peso, en el primer caso se trata de un 
personaje negativo y en el segundo, se ve cómo la princesa no se supedita a lo 
que le indica su madre. 

Con todo lo mencionado anteriormente, se puede ver que tanto las carac-
terísticas físicas, como las psicológicas y sociológicas de las protagonistas 
de estos filmes contribuyen a formular una determinada representación de la 
mujer. También fue posible apreciar que con el paso de las décadas, estas pro-
tagonistas fueron dotadas de características distintas. 

6. Conclusiones

Como se mencionó al inicio, este trabajo tuvo como objetivo analizar de qué 
manera los diferentes signos (palabras, imágenes, gestos y objetos) contribu-
yen a la formulación de un discurso en el que se representa a la protagonista fe-
menina de una forma determinada en las películas de Princesas Disney e iden-
tificar cómo  ha evolucionado dicha representación con el paso de las décadas. 

Después del análisis, se encontró que tanto las palabras, ya sea dichas por, 
hacia o acerca de la princesa, las imágenes, los gestos de los personajes y los 
objetos con los que aparecen las protagonistas contribuyen a formular una 
determinada representación de la mujer (Chandler: 1998: 13). Así pues, es 
posible decir que todo este conjunto de signos envían un mensaje connotativo 
(Becerra: 2004; C. Kerbat-Orecchioni: 1977) en el que se coloca a la mujer 
como supeditada al hombre, y siempre al pendiente ya sea de las labores do-
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mésticas o del bienestar de su padre o pareja sentimental. Esto coincide con lo 
encontrado en otras investigaciones (Weitzman et al, 1972; Crabb y Bielaws-
ki, 1994; Powell y Abels, 2002; Del Moral y Fernández, 2009), ya que todos 
estos autores encontraron en sus respectivos trabajos que mientras los niños o 
personajes masculinos son representados como líderes y realizando activida-
des fuera del hogar, los personajes femeninos se muestran como seguidores y 
realizando labores domésticas. 

Por otro lado, también fue posible comprobar que estos filmes hacen una 
representación hegemónica de la mujer, ya que se le representa generalmen-
te en un rol pasivo y dependiente del hombre, lo cual coincide con diversos 
autores que han estudiado algunos de estos filmes (Del Moral y Bermúdez, 
2004; Giroux, 2001; Martínez y Merlino, 2006; Romero, 1998). Sin embargo, 
a pesar de esto también fue posible detectar que la representación que Walt 
Disney Company hace de la mujer ha cambiado con el paso de las décadas, de 
tal forma que Blancanieves (1937) es muy distinta a Mérida (2012). Así pues, 
esta investigación coincide también con lo encontrado por Averbach (2003) y 
Rothschild (2009). 

Así pues, después del análisis que se hizo de los distintos signos presenta-
dos en estos filmes, fue posible notar que existen distintos tipos de representa-
ciones en los filmes vendidos bajo el sello de Princesas Disney: 

1) Las Bellas Durmientes: Blancanieves (1937), Cenicienta (1950), Au-
rora (1959). 
2) Las Despeinadas: Ariel (1989), Bella (1991), Jasmine (1992). 
3) Las Guerreras: Pocahontas (1995), Mulán (1998), Tiana (2009), Ra-
punzel (2010).
4) La(s) Desafiante(s): Mérida (2012).

Las princesas que entran en el primer tipo son mujeres de gran belleza; sin 
embargo, su imagen es recatada ya que la ropa que usan cubre todo su cuerpo 
y ninguna de ellas tiene curvas pronunciadas. Además, su desenvolvimiento 
es pasivo ya que esperan que otros resuelvan sus problemas, y generalmente 
son los príncipes quienes solucionan el conflicto principal que aqueja a estas 
doncellas, ya que ellas son muy inocentes y desvalidas. Por otro lado, en los 
filmes protagonizados por estas princesas, los príncipes, a través del matri- 
monio, sacan a las chicas de situaciones difíciles como el tener que trabajar de 
sirvientas en su propia casa o el verse obligadas a vivir huyendo para evitar 
ser asesinadas.

Por su parte, Las Despeinadas, aunque comparten la cualidad de la be-
lleza con el tipo de princesas anterior, son menos recatadas ya que utilizan 
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ropa que deja ver sus abdómenes desnudos. Además, a diferencia de Las 
Bellas Durmientes, estas princesas no tienen como única meta el amor ro-
mántico ya que, al menos al principio de la trama, muestran interés por lo-
grar algunas otras cosas como el conocimiento en general; Ariel por ejem-
plo expresa: “yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza…
quiero saber más, mucho más” (en Clements y Musker, 1989). Bella es la 
única que tiene el gusto por la lectura y Jasmine desea salir del palacio en 
el que vive para saber cómo es el resto del mundo. Sin embargo, esto des-
aparece en los tres casos cuando se encuentran con el príncipe por primera 
vez, puesto que se enamoran y él se convierte en su prioridad, perdiendo así 
el interés por lo anterior.

Las Guerreras son mujeres que no muestran gran interés por casarse y aun-
que sí son bellas, esta cualidad no es muy  resaltada dentro de la historia. En 
cambio, se presentan en ellas otras características como la perseverancia ya 
que son mujeres que luchan por lograr lo que quieren y no esperan a que el 
príncipe las rescate. Además, Las Guerreras son mucho más activas en la 
relación de pareja: Pocahontas decide quedarse sola y dejar ir a su príncipe, 
Mulán toma la iniciativa y es ella quien lo invita a salir ,Tiana compagina su 
vida sentimental con la profesional, y Rapunzel sólo se entrega a una relación 
de pareja luego de haber logrado su sueño. 

Por último, La(s) Desafiante(s) es una categoría en la que, hasta el momento 
sólo entra Mérida, protagonista del último filme analizado. Esta princesa com- 
parte muchas características con Las Guerreras ya que es perseverante, lucha 
por lo que quiere y no espera a que un príncipe, ni nadie más, le resuelva sus 
problemas. Sin embargo, Mérida se distingue de sus tres antecesoras puesto 
que ella es la única que no tiene ningún tipo de relación amorosa y tampoco 
tiene ningún interés en tenerla, ella desea ser soltera y libre, aunque no descar- 
ta del todo el que algún día pueda llegar a enamorarse. 

Como se puede ver, la representación de la mujer en las películas de Prin-
cesas Disney ha cambiado considerablemente, ya que de ser personajes com- 
pletamente sumisos, pasivos y supeditados de alguna u otra manera al hombre, 
poco a poco se han tornado más independientes e incluso en esta última cinta, 
Disney se atreve a mostrar a una mujer que no tiene ningún tipo de interés 
romántico hacia nadie, siendo este un mensaje contrario al que había venido 
dando en el resto de sus filmes. 

Con todo lo anterior se puede ver que efectivamente, los contenidos pro- 
ducidos y distribuidos por Disney no son inocentes, ya que además de bus-
car proporcionar entretenimiento, pretenden también transmitir visiones del 
mundo y de la vida (Morley, 1992; Hall, 1980), y esto se logra a través de los 
signos que envía, mismos que en conjunto connotan la represen tación de la 
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mujer de una forma hegemónica, es decir dependiente y pasiva, aunque, como 
se dijo antes, este Conglomerado mediático ha hecho un esfuer- zo importante 
para que ésta evolucione con el paso de las décadas.
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Resumen
En la era da la convergencia digital, las redacciones de las cadenas de televisión están a pasar 

por redefiniciones. Así, la presente comunicación científica tiene el propósito de presentar y 
describir las rutinas y prácticas profesionales de la edición de vídeo en lo contexto de produc-
ción de contenidos audiovisuales en las redacciones centrales de los canales televisivos que 
emiten 24 horas de información en Portugal. Más concretamente: identificar los grupos profe-
sionales que editan en vídeo en las redacciones investigadas; apurar el número de montadores 
por cada sector; qué tipos de contenidos audiovisuales son editados por cada grupo profesional; 
conocer los sistemas de edición de vídeo implementados en cada redacción; entender algunos 
de los  procesos de montaje vigentes; entre otros aspectos.

Palabras clave: canales televisivos de 24 horas de información, edición de vídeo.
Abstract
In the era of digital convergence, newsrooms of television stations are undergoing redefini-

tion. Thus, this paper has the purpose to present and discuss the routines and practices of profes-
sional video editing in the context of content production in the central newsrooms of the Portu-
guese 24-hour Television News Channels. More specifically: identify professional groups who 
edit video in the studied newsrooms; determine the number of video editors for each newsroom; 
what type of audiovisual content is edited by each professional group; know the video editing 
systems installed in each newsroom; understand some existing processes; among other things.

Keywords: 24-hour television news channels, video editing.
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1. Introdução

Considerada como uma das fases mais importantes da produção de conteú-
dos informativos (Canelas, 2008; Piveta, 2010; Souza e Piveta, 2011b, 2011c), 
a edição de vídeo, também denominada por edição de imagem ou montagem, 
pode ser entendida como o processo de construção de narrativas audiovisuais, 
onde os conteúdos noticiosos ganham a forma de um produto jornalístico (Vi-
zeu e Cabral, 2009; Cabral et al., 2009; Vieira e Coutinho, 2011; Cabral e Vi-
zeu, 2012). É igualmente nesta fase que é definido o quê e como determinado 
assunto será visto pelo telespectador (Souza e Piveta, 2011b: 1). 

É o profissional da informação televisiva que executa a montagem quem 
decide quais as imagens, de entre as disponíveis, que melhor ilustram a “es-
tória”2, procurando que as imagens e o texto jornalístico narrado em voz-off 
contem a mesma estória (Souto, 2002). Deste modo, a edição de vídeo tem 
um impacto na informação televisiva, já que ela, nas palavras de Edward Jay 
Epstein (1973: 174, apud Souto, 2002: 116), […] envolve a selecção de certos 
fragmentos filmados de um assunto e o seu arranjo numa ordem que apa-
rente uma representação coerente de um acontecimento, acrescentando que 
o mesmo conjunto de imagens pode, contudo, apresentar diferentes visões 
coerentes, dependendo da forma como forem editadas (Epstein, 1973: 174, 
apud Souto, 2002: 116).

Após a captação do material audiovisual em bruto por um ou vários repór-
teres de imagem, há a necessidade de atribuir às imagens e ao respetivo áudio 
uma significação (Vieira e Coutinho, 2011). Assim, a edição de vídeo permite 
dar ao material audiovisual em bruto um conjunto de recortes descontextua-
lizados da realidade – uma linguagem visual coerentemente estruturada, ba-
seada numa recontextualização das percepções que o jornalista e o repórter 
de imagem fizeram da realidade (Cruz, 2008: 179).

Com uma perspetiva similar, Mauro Wolf (2009: 244) sublinha que 
[…] se todas as fases anteriores funcionam no sentido de descon-
textualizar os factos do quadro social, histórico, económico, político e 
cultural em que acontecem e em que são interpretáveis, nesta última 
fase produtiva, executa-se uma operação inversa: recontextualizam-
-se esses acontecimentos mas num quadro diferente, dentro do for-
mato do noticiário.

Não obstante, apesar da importância reconhecida da edição de vídeo no âm-
bito da produção informativa televisiva, ainda há pouco tempo, alguns estudos 
(Silcock, 2007; Schaefer e Martinez III, 2009; Grant et al., 2010) apontavam 
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que esta temática não estava a ter muita atenção por parte da academia cientí-
fica. Todavia, nos últimos anos, têm sido desenvolvidas diversas investigações 
sobre a problemática em análise, tendo tido várias abordagens.

Desta forma, uma das vertentes mais investigadas refere-se ao impacto da 
instalação dos sistemas digitais de edição não linear de vídeo nas redações jor-
nalísticas dos operadores de televisão (Cottle e Asthon, 1999; Crocomo, 2001; 
Crocomo e Lage, 2001; García Avilés e Léon, 2002; Rintala e Suolanen, 2005; 
García Avilés, 2006a, 2006b; Nye, 2007; Silcock, 2007; Cabral, 2008; Boni, 
2009, 2011b; Cabral et al., 2009; Vizeu e Cabral, 2009; Grant et al., 2010). 

Outra valência analisada diz respeito à evolução tecnológica verificada 
no campo da edição de vídeo de conteúdos informativos veiculados pela 
televisão, desde da montagem em filme, passando pelos sistemas analógicos 
de edição linear de vídeo até aos atuais sistemas digitais de edição não li-
near (Crocomo, 2001; Crocomo e Lage; 2001; Thomaz, 2007; Cabral, 2008; 
Schaefer e Martinez III, 2009; Piveta, 2010; Kneipp e Maciel, 2011; Souza 
e Piveta, 2011a, 2011c). 

Ainda no que concerne aos sistemas digitais de edição não linear de vídeo, 
algumas pesquisas procuraram compreender a sua influência na linguagem 
e, por consequência, nas narrativas telejornalísticas (Schaefer, 1997, 2001, 
2006; Henderson, 2007, 2011, 2012; Schaefer e Martinez III, 2009; Piveta, 
2010; Souza e Piveta, 2011a, 2011b, 2011c). A par disso, outras investiga-
ções dedicaram-se ao estudo da manipulação e da simulação na informação 
televisiva através da montagem realizada nos sistemas digitais de edição de 
vídeo não linear (Cabral, 2008; Vizeu e Cabral, 2009; Vieira e Coutinho, 2011; 
Vizeu et al., 2011; Cabral e Vizeu, 2012).  

Por outra parte, alguns estudos dedicaram-se à observação das rotinas e prá-
ticas laborais dos profissionais da edição de vídeo na produção de conteúdos 
informativos televisivos (Schaefer, 1997, 2001, 2006; Silcock, 2007; Canelas, 
2008, Schaefer e Martinez III, 2009; Herderson, 2012). 

2. Metodologias

Os resultados, que seguidamente serão expostos e discutidos, derivam do 
desenvolvimento de dois estudos académicos, um no contexto da elaboração 
de uma dissertação de mestrado, intitulada «A Edição de Vídeo no Jornalismo 
Televisivo: os profissionais da edição de vídeo da informação jornalística diá-
ria da RTP», e o outro no âmbito da realização de uma tese de doutoramento 
com o título «O Binómio Jornalista-Editor de Imagem na Produção Noticiosa 
Televisiva: causas e consequências».
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A referida dissertação foi apresentada, em 2008, no Mestrado em Comu-
nicação e Jornalismo, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
Portugal, cuja orientação científica esteve a cargo da Prof.ª Doutora Isabel 
Ferin Cunha e a coorientação a cargo do Prof. Doutor Jacinto Godinho. A 
presente investigação teve como principal pressuposto conhecer, em termos 
socioprofissionais, os indivíduos que, estando sedeados em Portugal Conti-
nental, editam em vídeo os conteúdos jornalísticos para os diversos programas 
informativos diários da RTP, na qualidade de televisão generalista pública dos 
canais radiodifundidos em sinal aberto, ou seja, da RTP 1 e da RTP 2.

Por seu turno, a tese de doutoramento, desenvolvida no Programa Douto-
ral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais ministrado pelo 
Departamento Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e pela Facul-
tada de Letras da Universidade do Porto, Portugal, foi defendida no mês de 
novembro de 2013. Este trabalho académico, tendo sido orientado pelo Prof. 
Doutor Jorge Ferraz de Abreu e coorientado pelo Prof. Doutor Jacinto Godi-
nho, procurou, em termos gerais, apurar e compreender as causas e as conse-
quências de serem os próprios jornalistas televisivos a desempenhar a edição 
de imagem de conteúdos noticiosos transmitidos pela televisão. 

Para a presente comunicação, o objeto de estudo são as três redações cen-
trais que produzem conteúdos para os programas jornalísticos dos canais de 
24 horas de informação em Portugal3. A redação central que concebe conteú-
dos para os serviços noticiosos da SIC Notícias está sedeada em Carnaxide, 
a da RTP Informação em Lisboa e a da TVI24 em Queluz de Baixo. Neste 
ponto, importa ainda esclarecer que as redações centrais investigadas não 
produzem conteúdos exclusivamente para os respetivos canais noticiosos, 
mas concebem igualmente conteúdos informativos para os correspondentes 
canais generalistas.

No que se refere à recolha de dados, destacam-se as entrevistas realizadas 
aos seguintes profissionais: Alexandre Leandro (chefe dos editores de imagem 
da redação central da RTP); Domingos Ferreira (coordenador dos editores de 
imagem da redação central da SIC); Fernando Rocha (chefe dos repórteres de 
imagem da redação central da RTP); Guilherme Lima (chefe dos repórteres 
de imagem da redação central da SIC); João Ferreira (chefe dos editores de 
imagem da redação central da TVI) e Rui Romão (coordenador dos repórteres 
de imagem da redação central da TVI).

Ainda no que toca à coleta de dados, importa salientar que a permanên-
cia do investigador nas redações em análise permitiu recolher mais algumas 
informações através da observação direta, mais concretamente foi possível: 
observar os editores de imagem e jornalistas a editarem em vídeo conteúdos 
noticiosos televisivos; conhecer os sistemas digitais de edição não linear de 
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vídeo usados pelos profissionais da informação televisiva; conhecer as diver-
sas salas de montagem e respetivos equipamentos audiovisuais.

3. Resultados e discussão

3.1. Grupos profissionais que editam em vídeo conteúdos noticiosos
Nas três redações centrais investigadas, a edição de vídeo de conteúdos 

informativos é efetuada por três grupos profissionais, mais especificamente 
pelos grupos dos editores de imagem, dos repórteres de imagem e, mais re-
centemente, dos jornalistas.

De acordo com os dados obtidos, o setor da edição de imagem da redação 
central que produz conteúdos para os serviços noticiosos da SIC Notícias é 
formado por 15 editores de imagem, o da RTP é constituído por 21 editores 
de imagem e o da TVI é composto por 18 editores de imagem. Em todos os 
casos, os números apresentados englobam o chefe/ coordenador do setor, que 
para além do cargo de chefia/ coordenação também são editores de imagem.

Muito embora não seja objetivo desta comunicação efetuar uma carateriza-
ção socioprofissional dos grupos profissionais envolvidos, evidencia-se que, 
relativamente ao género, dos 15 editores de imagem da SIC, só um é que per-
tence ao género feminino, dos 21 editores de imagem da RTP, apenas quatro 
são mulheres e, no caso da redação central da TVI, dos 18 editores de imagem, 
cinco são do género feminino, ou seja, de um total de 54 editores de imagem, 
somente 10 são mulheres, representando em termos relativos 18,5 por cento 
desta população.

Um outro ponto que importa sublinhar é que os editores de imagem da TVI, 
ao contrário dos editores de imagem da SIC e da RTP que se dedicam exclusi-
vamente à informação, para além de montarem conteúdos noticiosos, também 
editam em vídeo conteúdos destinados a programas de entretenimento.  

Tal como mencionado, outro grupo profissional que edita em vídeo é o 
grupo dos repórteres de imagem. No entanto, os repórteres de imagem não de-
sempenham esta função e/ou tarefa no interior das redações centrais às quais 
estão afetos, unicamente quando estes são enviados especiais. Dito por outras 
palavras, quando é destacada uma equipa de reportagem para realizar uma 
cobertura noticiosa no estrangeiro, geralmente formada por dois profissionais, 
isto é, um jornalista e um repórter de imagem. Na maior parte dos casos, com-
pete ao profissional da captação de imagem efetuar a edição em vídeo. Por 
norma, os editores de imagem não saem da redação. 

Por fim, os jornalistas foram o último grupo de profissionais da informação 
televisiva a editar em vídeo conteúdos noticiosos de uma forma contínua e 
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generalizada, tendo sido a redação do canal SIC Notícias a primeira redação 
portuguesa a ver implementada esta medida profissional. Assim, no ano 2000, 
aquando da preparação do lançamento deste canal informativo de televisão, 
foram criadas as condições necessárias para que os jornalistas, que estavam 
afetos à redação deste canal noticioso, editassem em vídeo alguns conteú-
dos informativos, nomeadamente aqueles que requeressem uma montagem 
simples. Por sua vez, os jornalistas da redação central da RTP começaram a 
executar a edição de vídeo de uma maneira generalizada a partir de 2007. Por 
parte da redação central da TVI, os jornalistas começaram a editar em vídeo 
conteúdos informativos televisivos em 2004, antes do surgimento do canal de 
24 horas de informação. Estes jornalistas começaram a montar conteúdos para 
os programas informativos do canal generalista.

3.2. Tipos de conteúdos noticiosos editados em vídeo
No contexto da informação diária veiculada pelos canais televisivos de 24 

horas de informação portugueses, os conteúdos podem ser segmentados em 
vários tipos, como sejam: talking head 4, clip off 5, pequena peça noticiosa6, 
reportagem7 e falso direto8. Segundo os resultados obtidos, a grande parte dos 
talking heads e dos clips off emitidos nos serviços informativos regulares dos 
canais televisivos em análise são editados em vídeo pelos próprios jornalistas.

Todavia, a maioria das pequenas peças noticiosas e, sobretudo, das repor-
tagens continuam a ser montadas pelos editores de imagem, visto que estes 
tipos de conteúdos, principalmente as reportagens, exigem uma edição de 
vídeo mais cuidada.

Tal como sublinhado anteriormente, quando os conteúdos noticiosos são 
produzidos por uma equipa de reportagem enviada ao estrangeiro, esses con-
teúdos são, em regra, editados em vídeo pelos repórteres de imagem.

No panorama da informação não diária, a montagem das médias e das gran-
des reportagens, bem como das reportagens especiais, estão a cargo dos editores 
de imagem, sendo os conteúdos jornalísticos que requerem uma edição de vídeo 
mais exigente, quer em termos técnicos quer em termos criativos e artísticos.

3.3. Sistemas de edição de vídeo
No que diz respeito aos sistemas de edição de vídeo implementados nas 

redações centrais informativas televisivas em estudo, na da SIC, está instalado 
um editor de vídeo denominado SONY XPRI NS, sendo parte integrante do 
sistema de produção e de difusão de conteúdos noticiosos SONAPS. O SONY 
XPRI NS é utilizado pelos editores de imagem e pelos jornalistas. Contudo, 
a versão disponibilizada aos editores de imagem dispõe de mais ferramen-
tas e recursos de montagem. Este editor de vídeo foi instalado durante o ano 
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2011, entrando em pleno funcionamento no início de 2012. Nos meses de 
março e abril de 2012 foi desmantelado o sistema NewsBase, que tinha sido 
implementado na redação da SIC Notícias no ano 2000. O sistema NewsBase 
disponibilizava os editores de vídeo DNE-2000 e ClipEdit. O DNE-2000 foi 
o programa de edição de vídeo utilizado pelos editores de imagem, dado que 
oferecia recursos e ferramentas avançadas de montagem, enquanto o ClipEdit 
foi o editor de vídeo usado pelos jornalistas, uma vez que só proporcionava os 
recursos e ferramentas básicos de montagem. 

Na redação central da RTP está implementado um sistema digital de edição 
não linear da empresa Quantel, designado por Enterprise sQ, estando instala-
dos o editor de vídeo sQ Edit nas salas de montagem destinadas à informação 
diária e o editor de vídeo sQ Cut na redação nos postos de trabalho dos jor-
nalistas. Este sistema foi colocado ao serviço desta redação em 2007. Porém, 
o primeiro sistema digital de edição não linear de vídeo, igualmente da em-
presa Quantel, foi experimentado pelos editores de imagem da RTP em 1998, 
aquando da Expo 98, realizada em Lisboa. A partir deste ano, este sistema foi 
entrando progressivamente na redação central da RTP. Retomando os sistemas 
digitais de edição não linear de vídeo atualmente instalados na redação central 
da RTP, os editores de imagem dispõem, nas salas de pós-produção de vídeo, 
de editores de vídeo muito mais completos, o PaintBox e o sQ Edit Plus, 
também da Quantel, dispondo de ferramentas e recursos de montagem mais 
avançados, adequados para trabalhos mais complexos como sejam as médias 
e as grandes reportagens.

Por sua vez, na redação central da TVI está implementado, desde 2004, o 
sistema digital de edição não linear de vídeo Enterprise sQ da Quantel. De 
acordo com o chefe do setor da edição de imagem da TVI, João Ferreira, no 
âmbito da informação diária, os editores de imagem e os jornalistas usam 
os mesmos editores de vídeo deste sistema, isto é, o sQ Cut e o sQ Edit. 
Os mencionados editores de vídeo oferecem as ferramentas e os recursos 
básicos de montagem. Tal como na redação central da RTP, as salas de pós-
-produção de vídeo estão equipadas com os editores de vídeo PaintBox e sQ 
Edit Plus. Ainda a este respeito, João Ferreira realça que a TVI foi o primei-
ro operador televisivo português a instalar um sistema digital de edição não 
linear de vídeo, ou seja, desde 1994 que os editores de imagem da redação 
central da TVI montam os seus conteúdos jornalísticos em sistemas digitais 
de edição não linear de vídeo.

No que concerne aos sistemas de edição de vídeo disponibilizados aos re-
pórteres de imagem afetos às redações centrais da SIC e da RTP, segundo Gui-
lherme Lima e Francisco Rocha, chefes dos respetivos setores, estes dispõem 
de computadores portáteis com o sistema operativo Windows, tendo como edi-
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tor de vídeo o software Edius Pro da empresa norte-americana Grass Valley 
para montarem os conteúdos jornalísticos televisivos.  

Pelo lado dos repórteres de imagem da redação central da TVI, de acordo 
com um dos coordenadores do setor dos repórteres de imagem, Rui Romão, 
estes profissionais recorrem ao software de edição de vídeo denominado Final 
Cut Pro, cujo editor de vídeo é desenvolvido e comercializado pela empresa 
norte americana Apple. Consequentemente, os repórteres de imagem da TVI 
usam computadores portáteis Mac.

3.4. Salas de edição de vídeo
Os editores de imagem montam, por norma, os conteúdos jornalísticos te-

levisivos em salas de edição de vídeo devidamente apetrechadas com equipa-
mentos audiovisuais (García Avilés, 2006a; Canelas, 2008).

A este propósito, o coordenador do setor da edição imagem da SIC, Do-
mingos Ferreira, menciona que, presentemente, na redação central da SIC, 
existem nove salas de montagem destinadas à produção noticiosa, quer para a 
informação diária quer para a informação não diária. 

No caso da redação central da RTP, nas palavras do chefe dos editores de 
imagem desta redação, Alexandre Leandro, há seis salas de edição de vídeo 
dedicadas à produção da informação diária e mais três espaços para a infor-
mação não diária.

Por parte da TVI, no âmbito da produção da informação diária, não existem 
salas de montagem. Sobre esta questão, o chefe dos editores de imagem da re-
dação de Queluz da Baixo, João Ferreira, refere que estão instaladas diversas 
estações de trabalho de vídeo no centro da redação que são usadas pelos edi-
tores de imagem. Desta maneira, ao contrário do observado nas redações cen-
trais da SIC e da RTP, em que os editores de imagem se encontram nas salas de 
montagem, os editores de imagem da redação central da TVI, que participam 
no processo de produção de conteúdos informativos diários, partilham o mes-
mo espaço físico dos jornalistas. No entanto, quanto à conceção de conteúdos 
noticiosos televisivos relativos à informação não diária, estes são montados 
nas salas de pós-produção vídeo, na medida em que estes requerem, por um 
lado, outro tipo de equipamentos, com funcionalidades avançadas, disponi-
bilizando mais ferramentas e recursos, e, por outro, necessitam de estar mais 
resguardados, para se poderem concentrar para dar azos à sua criatividade.

3.5. Material audiovisual usado na edição de vídeo
Nas redações centrais dos canais em análise, uma pequena peça noticiosa 

ou uma reportagem é, habitualmente, produzida por uma equipa constituída 
por três elementos, isto é, um jornalista, um repórter de imagem e um editor 
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de imagem. Compete ao repórter de imagem captar o material audiovisual em 
bruto para ser usado pelo profissional que irá montar o conteúdo informativo. 
Assim sendo, no campo da captação do material audiovisual, os repórteres 
de imagem afetos à redação central da SIC utilizam câmaras de vídeo que 
registam as imagens e o correspondente som em discos óticos designados 
XDCAM. Por seu turno, os repórteres de imagem da redação central da RTP 
utilizam câmaras de vídeo que gravam o material audiovisual em cassetes de-
nominadas BETACAM SX. Por último, os repórteres de imagem da redação 
central da TVI operam câmaras de vídeo que captam as imagens e o respetivo 
áudio em cassetes BETACAM SX e câmaras de vídeo que registam o material 
audiovisual em discos óticos XDCAM. 

Outra situação corrente é a edição de vídeo tendo por base material audio-
visual provenientes de agências noticiosas nacionais (Lusa TV) e, sobretudo, 
internacionais (AP [Associated Press], ENEX [European News Exchange], 
Eurovisão ou Reuters). Ainda que os operadores televisivos disponham de 
vários correspondentes no estrangeiro, muitos dos conteúdos jornalísticos de 
cariz internacional são montados por jornalistas e editores de imagem nas 
redações centrais, tendo por base as imagens e sons disponibilizadas pelas 
agências noticiosas internacionais. 

Mais um recurso de material audiovisual usado na montagem de conteú-
dos informativos é o armazenado em arquivo, sendo que todas as redações 
centrais investigadas possuem arquivos digitalizados, o facilita em muito 
o seu acesso.

Outras fontes de material audiovisual utilizadas pelos profissionais da in-
formação que editam em vídeo nas redações centrais estudadas, ou seja, edi-
tores de imagem e jornalistas, são o grafismo, a infografia, as imagens cedi-
das por outras estações de televisão, tanto nacionais como internacionais, as 
imagens resultantes de uma realização, como por exemplo o registo de um 
acontecimento desportivo ou de uma entrevista que tenham sido transmitidos 
em direto pela própria estação televisiva. Em casos excecionais também são 
usadas imagens amadoras. Por último, uma fonte que começou a ser utilizada 
com uma maior frequência é a internet, vídeos e outro tipo de imagens dispo-
nibilizados através deste meio.   

3.6. Servidores de vídeo na edição de vídeo
Os atuais sistemas digitais de edição não linear de vídeo de conteúdos in-

formativos estão baseados em servidores de vídeo, também apelidados de vi-
deo servers. A implementação de servidores de vídeo nas redações televisivas 
permitiu retirar parcialmente as cassetes de vídeo de circulação, permitindo 
otimizar os fluxos de trabalho (García Avilés, 2006a; Nye, 2007; Austerberry, 
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2009, 2011). Sendo assim, a utilização de servidores de vídeo no âmbito da 
produção noticiosa televisiva apresentam diversas vantagens.

Quando os repórteres de imagem operam câmaras de vídeo que registam o 
material audiovisual em bruto em discos magnéticos ou óticos, tais como os 
discos XDCAM usados pelos repórteres de imagem da SIC e por uma parte 
dos repórteres de imagem da TVI, este material é “ingestado” no servidor de 
vídeo, dito por outros termos, os diversos ficheiros de vídeo contidos nos dis-
cos magnéticos ou óticos são copiados, em poucos minutos, para um servidor 
de vídeo, ficando imediatamente disponíveis para serem utilizados na edição 
de vídeo. Todavia, no caso dos profissionais da captação de imagem que ainda 
operam câmaras de vídeo que gravam o material audiovisual em bruto em cas-
setes de vídeo, como sejam as cassetes BETACAM SX utilizadas pelos repór-
teres de imagem da RTP e por uma parte dos repórteres de imagem da TVI, o 
processo de cópia do material audiovisual em bruto para o servidor de vídeo é 
muito mais lento, já que, nesta situação, este processo decorre em tempo real, 
noutros termos, se o material audiovisual em bruto registado pelo repórter de 
imagem tiver uma duração de 30 minutos, este processo demora os 30 minu-
tos. Ainda assim, a partir do momento em que os ficheiros de vídeo estejam 
alojados no servidor de vídeo, o acesso às imagens e ao correspondente áudio, 
por quem vai editar em vídeo, pode ser feito de forma aleatória, isto é, tem 
acesso imediato a cada ponto desejado, facilitando a localização dos planos 
que se pretende utilizar na conceção de conteúdos noticiosos televisivos (Cro-
como, 2001; Crocomo e Lage, 2001; Henriques, 2002; Grant et al., 2010). 

Outra grande vantagem do uso dos servidores de vídeo prende-se com a 
possibilidade de vários profissionais da informação televisiva poderem ter 
acesso simultaneamente ao(s) mesmo(s) ficheiro(s) de vídeo, quer isto dizer 
que mais do que um profissional pode estar a trabalhar, ao mesmo tempo, com 
as mesmas imagens e sons (García Avilés e León, 2002; Henriques, 2002; 
García Avilés, 2006a; Piveta, 2010; Austerberry, 2011). Tanto mais que, quan-
do os servidores de vídeo estão ligados em rede, os profissionais da infor-
mação televisiva podem aceder aos servidores de vídeo de outras redações/ 
delegações e vice-versa. Na altura em que se usavam apenas cassetes de ví-
deo, só um profissional é que tinha acesso ao material audiovisual em bruto 
(Austerberry, 2009). Para que outros profissionais tivessem acesso ao mesmo 
material audiovisual em bruto teriam de ser feitas cópias, o que era moroso, 
uma vez que, tal como já foi sublinhado, as cópias eram efetuadas em tempo 
real e, sem esquecer que, quando a cassete de vídeo original estava a ser co-
piada, esta não podia ser utilizada na edição de vídeo. Por outra parte, a cópia 
de cassete de vídeo para outra cassete de vídeo significava quase sempre perda 
de qualidade, quer de imagem quer de áudio (Austerberry, 2011). Para além 
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do mais, o uso constante das cassetes de vídeo degradava a fita, assim como 
os equipamentos de reprodução e gravação de cassetes de vídeo, ao fim de 
inúmeras horas de funcionamento (Henrique, 2002).

Por outro lado, devido ao uso de servidores de vídeo, os profissionais da 
informação televisiva, a partir dos computadores que têm disponíveis na re-
dação para editar em vídeo, têm acesso de imediato aos feeds enviados pe-
las agências noticiosas internacionais (García Avilés e León, 2002; Martins, 
2005; García Avilés, 2006b), podendo de imediato montar os seus conteúdos 
noticiosos televisivos.

O acesso ao material de arquivo também é mais fácil, graças aos metadados 
inseridos nos ficheiros de vídeo, a sua recuperação, por parte dos profissio-
nais da informação, é simples e, sobretudo, menos demorada (Crocomo, 2001; 
García Avilés et al., 2004; Martins, 2005; García Avilés, 2006b). 

Em termos de supervisão, os coordenadores e/ou os editores executivos 
podem ter acesso, em qualquer momento, aos conteúdos jornalísticos televisi-
vos sobre os quais os profissionais estão a trabalhar, de forma a acompanhar o 
desenvolvimento da sua construção e de modo a detetar possíveis erros antes 
destes conteúdos serem transmitidos (García Avilés e León, 2002; García Avi-
lés et al., 2004; García Avilés 2006a; Silcock, 2007).

A interligação dos servidores de vídeo de produção aos de emissão evita a 
maçadora operação de cópia para cassetes e respetivo transporte manual até à 
régie de produção, onde está a ser realizado o programa informativo, e poste-
riormente passagem à régie de continuidade de emissão (Crocomo, 2001; Hen-
riques, 2002; García Avilés et al., 2004; García Avilés, 2006b; Boni, 2010).

Os custos operacionais dos servidores de vídeo são mais baixos do que o 
uso de inúmeros equipamentos de vídeo, dado que o sistema está automati-
zado, necessitando de poucos recursos humanos para funcionar (Nye, 2007; 
Austerberry, 2009; Grant et al., 2010).

Devido aos servidores de vídeo e à ligação em rede, os profissionais da 
informação televisiva podem realizar diversas tarefas a partir de um único 
posto de trabalho, ou seja, através de um computador, tais como: investigar 
recorrendo à Internet; visionar o material audiovisual em bruto captado pelo 
repórter de imagem e/ou enviado pelas agências noticiosas; elaborar o texto 
noticioso, que irá dar origem à voz-off, num processador de texto e montar o 
conteúdo informativo televisivo num editor de vídeo (Nye, 2007).  

3.7. Elemento orientador da edição de vídeo: imagem ou som
Os conteúdos noticiosos televisivos dirigem-se simultaneamente à vista e 

ao ouvido (Jespers, 1998). A imagem e o som9 podem caminhar juntos num 
labor de mútuo apoio e, desta forma, serão mais fortes do que se estivessem 
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separados (Gil de Muro, 1990). Aliás, a imagem e o som convivem na televi-
são e reforçam-se mutuamente (Torres, 2006).

Mesmo assim, o poder da televisão provém da imagem, ainda que se re-
conheça o papel importantíssimo do som (Sousa e Aroso, 2003). Porém, a 
linguagem televisiva está centrada no domínio absoluto da imagem (San-
tos, 2000: 62). Tanto mais que o conceito central do pequeno ecrã, ou seja, o 
seu princípio de funcionamento e de ação, é a exibição de imagens (Jespers, 
1998). Tal como vem escrito no manual de estilo da RTP (2001: 39), a televi-
são vive essencialmente de imagens, uma vez que são elas que tornam única 
a experiência televisiva, dando vida e rosto aos acontecimentos […]. Deste 
modo, os acontecimentos são mostrados aos telespetadores através de ima-
gens, mesmo que estas sejam, ao mesmo tempo, explicadas ou simplesmente 
acompanhadas por palavras, por exemplo pela voz-off (Jespers, 1998).

Assim, na maior parte dos casos, as imagens têm de ser explicadas, na 
medida em que que elas não dão, por si só, quase nenhuma inteligibilidade 
(Sartori, 2000). Para além disso, não é de todo verdade que a imagem fala 
por si (Sartori, 2000), visto que é muito frequente as imagens serem consi-
deradas pouco esclarecedoras e os jornalistas sublinharem a necessidade de 
as explicar (Torres, 2006). 

Neste contexto, surge a voz-off, sendo o resultado da gravação de um tex-
to noticioso elaborado e lido pelo próprio jornalista. No entender de Jacinto 
Godinho (2011), este texto é, geralmente, um texto independente em relação 
à montagem das imagens, o que faz que com que a voz não surja entre as 
imagens, mas antes por cima ou ao lado destas (Godinho, 2011: 71). Isto 
acontece porque, na maior parte dos casos, o texto informativo é escrito antes 
de se definir a sequência de imagens. Tal como foi observado e confirmado 
pelos responsáveis dos correspondentes setores da edição de imagem, como 
regra geral, nas redações centrais estudadas, os jornalistas escrevem primeiro 
o texto noticioso e, posteriormente, gravam-no, dando origem à voz-off. Só 
depois desta etapa é que as imagens são selecionadas e ordenadas em função 
da voz-off. Os mencionados responsáveis defendem que esta prática profissio-
nal acelera o processo de montagem.

 No entanto, na opinião de Jacinto Godinho (2011), se é a voz-off que 
orienta a montagem, as imagens desempenham um papel decorativo que, na 
maior parte das situações, funciona mal, já que ou as imagens deslizam num 
papel metafórico em relação às palavras lidas (o que provoca um excesso 
de sentido), ou abismam-se, fracturando a reportagem entre a lógica autista 
do texto e a polissemia da imagem, instalando uma inultrapassável con-
fusão na cabeça do espectador (Godinho, 2011: 72), acrescentando que o 
sujeito-espectador absorve uma informação ou outra, retém umas palavras 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

491

e alheia-se, por vezes, do sentido da reportagem, perdendo-se a apreciar 
uma imagem (Godinho, 2011: 72). Na mesma linha, Mariano Cebrián Her-
reros (1992) entende que quando as imagens são usadas simplesmente para 
ilustrar o que é relatado pela voz-off, em vez de proporcionar uma narração 
audiovisual única, oferece-se ao telespectador uma narração de factos dis-
tintos. Quando as palavras assumem o comando da montagem, as imagens 
vão a reboque (Watts, 1999). 

4. Conclusões

Nesta comunicação teceram-se algumas considerações sobre as rotinas e 
práticas profissionais da edição de vídeo vigentes nas redações centrais que 
“alimentam” os canais de 24 de informação portugueses.

Relativamente aos profissionais da informação televisiva que desempe-
nham a edição de vídeo, nas redações investigadas, apurou-se que, para além 
dos editores de imagem, também esta função e/ou tarefa é executada por re-
pórteres de imagem e jornalistas. 

No que concerne à produção da informação diária, averiguou-se que os 
jornalistas editam em vídeo, com uma maior frequência, os talking heads e 
os clips off, enquanto os editores de imagem montam, com maior frequência, 
pequenas peças noticiosas e reportagens. Por sua vez, os repórteres de imagem 
das redações estudadas só editam em vídeo conteúdos jornalísticos quando 
são enviados especiais, por exemplo, ao estrangeiro.

No que diz respeito à produção da informação não diária, são os editores 
de imagem que montam as médias e grandes reportagens, assim como as 
reportagens especiais.

Em relação aos sistemas de edição de vídeo implementados nas redações 
estudadas, observou-se que em todas estão instalados sistemas digitais de edi-
ção não linear de vídeo, baseados em editores e servidores de vídeo.

Quanto ao material audiovisual usado na montagem, este possui várias pro-
veniências, tais como: o captado pelos repórteres de imagem; o enviado pelas 
agências nacionais e, principalmente, internacionais; o armazenado no arqui-
vo; o disponibilizado por outras estações de televisão, quer pelas estações 
nacionais quer pelas estações internacionais; vídeo disponíveis na web; vídeo 
amador; entre outras fontes de imagens e áudio. 

Para finalizar, destaca-se uma prática de montagem seguida nas redações 
investigadas que é, por norma, o som, mais concretamente a voz-off, orientar 
a montagem. Dito por outras palavras, é o conteúdo da voz-off que determina 
a escolha das imagens e não o inverso.



492

La edición de vídeo de contenidos audiovisuales

Notas

1. PEst-QE/EGE/Ul4056/2014 - projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
2. Tal como esclarece Nelson Traquina (1999: 43), o termo “estória” é muito utilizado na gíria dos 
jornalistas norte-americanos, e cada vez mais em Portugal, para referir simultaneamente aconteci-
mento e notícia.
3. O panorama dos canais de 24 horas de notícias portugueses é composto por três canais. O 
primeiro canal televisivo informativo, a SIC Notícias, arrancou as suas transmissões no dia 8 de 
janeiro de 2001. Três anos mais tarde, surge o segundo canal noticioso, a RTP Informação, com a 
designação de RTP N, tendo iniciado as suas emissões no dia 31 de maio de 2004. Por último, o 
TVI24 deu início às suas difusões no dia 26 de fevereiro de 2009.
4. Talking head ou, simplesmente, TH, também designada por “boca”, é uma curta intervenção, 
declaração ou depoimento, na íntegra ou parte, de uma personalidade que é “lançado” pelo próprio 
apresentador do programa jornalístico, não havendo desenvolvimento da notícia.
5. Clip off, também denominado por off 2 (porque o termo off é usado para nomear a voz-off), 
é uma sequência de imagens geralmente com o correspondente som ambiente, não atingindo um 
minuto de duração, cuja narração é feita pelo próprio apresentador do programa informativo, ou 
seja, o texto jornalístico que acompanha as imagens é lido, em direto, pelo Pivô. Este tipo de con-
teúdo informativo pode ser usado para transmitir uma informação noticiosa com a maior brevidade 
possível. Por outra parte, tal como refere Carla Cruz (2008: 224), recorre-se ao clip off quando não 
há material informativo suficiente para construir uma notícia ou quando o evento em causa não 
suscita mais interesse.
6. Pequena peça noticiosa, que usualmente não ultrapassa os dois minutos de duração, tem como 
propósito transmitir uma notícia, tentando responder às seis questões básicas ou, pelo menos, a 
uma, a saber: o quê, quem, quando, onde, como e porquê (Barroso García, 2001). Porém, este 
tipo de conteúdo informativo nem sempre exige uma grande investigação nem trabalho de exterior 
(Oliveira, 2007). Aliás, há pequenas peças jornalísticas televisivas que são construídas unicamente 
com material fornecido por agências noticiosas, como frequentemente acontece com muitos dos 
conteúdos informativos referentes à política internacional ou ao desporto.
7. Reportagem, sendo o género nobre do jornalismo (Sousa e Aroso, 2003), trata os acontecimen-
tos de atualidade com maior profundidade do que a pequena peça informativa (Jespers, 1998; 
Barroso García, 2001; Neto, 2009). Assim sendo, uma das principais diferenças entre a pequena 
peça noticiosa e a reportagem encontra-se na amplitude de tratamento dada aos acontecimentos e 
aos respetivos factos, verificando-se um maior desenvolvimento e/ou aprofundamento no caso das 
reportagens (Baroso García, 2001; Neto, 2009). «A reportagem é uma notícia avançada, na medida 
em que a sua importância é projetada em múltiplas versões, ângulos e indagações» (Vilas Boas, 
1996, apud Neto, 2009: 19). Por norma, uma pequena peça jornalística descreve os factos e, no 
máximo, as suas consequências. Por seu lado, partindo da própria notícia, a reportagem procura ir 
mais longe, desenvolvendo uma investigação mais exaustiva. Com efeito, a reportagem apura não 
unicamente as origens dos acontecimentos, mas as suas causas e consequências (Martins, 1997, 
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apud Neto, 2009). Todavia, presentemente, segundo Jacinto Godinho (2011: 53), a notícia passou 
a comandar os ritmos da pequena “reportagem”, acrescentando que a “reportagem curta” segue a 
notícia, ilustra-a, testemunha-a e é por esta justificada (Godinho, 2011: 53).
8. O falso direto consiste em gravar um acontecimento como se fosse transmitido em direto, con-
tando para o efeito com uma equipa de realização, para ser transmitido em deferido. Quando não 
há nenhuma equipa de realização disponível, um ou mais repórteres de imagem captam as imagens 
que, posteriormente, são editadas em vídeo, mantendo sempre a sensação de que se trata de um 
direto. Aquando da sua difusão, o jornalista apresentador do programa informativo introduz a re-
portagem como se fosse um direto. De tal forma que o telespectador julga que o que está a ver está 
a ser emitido em direto.
9. A componente sonora é composta pela voz-off do telejornalista, pelos depoimentos dos entre-
vistados ou intervenções do próprio jornalista se estiver presencial, designados na gíria profissional 
televisiva por “vivos” e pelo som ambiente. Por vezes, a estes três elementos de áudio pode ser 
acrescentado um quarto, os efeitos de som que poderão ser uma música de fundo, outros sons com 
o propósito de recriar ambientes acústicos específicos, ou no caso de não existir o som original 
criar um semelhante. Estes elementos sonoros têm por intuito valorizar as narrativas noticiosas 
televisivas, já que introduzem uma nova dimensão para tornar mais ricos os conteúdos jornalísticos 
televisivos (Direção de Informação da Radiotelevisão Portuguesa, 2001).
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 Resumen
El trabajo expuesto aquí forma parte del trabajo desarrollado por diferentes investigadores 

del LANTEC (Laboratorio de Tecnologías aplicadas en la educación) (Universidad de Campi-
nas) .Inicialmente utiliza informaciones y datos de investigaciones desarrolladas en escuelas de 
educación básicas brasileñas con enfoque en el uso del video digital Este texto pretende contri-
buir a las discusiones sobre prácticas pedagógicas innovadoras que favorezcan la construcción 
de espacios colaborativos de formación y uso de tecnologías en la escuela  destacando la par-
ticipación del estudiante. Al final presentamos una propuesta pedagógica que sirve de modelo 
para un proceso de la inclusión de la escuela en la era tecnológica en términos pedagógicos para 
la construcción de espacios colaborativos en el contexto brasileño. 

Palabras clave: Cultura participativa, educación colaborativa, innovación pedagógica, vi-
deo digital, tecnología.

Abstract
This paper is part of a research developed within the LANTEC - Laboratory of Applied 

Technology Innovation in Education at the Faculty of Education at UNICAMP - University of 
Campinas, Brazil. Initially using information and data from research conducted in Brazilian ba-
sic education schools with a focus on the use of digital video . This paper aims to contribute to 
discussions on innovative pedagogical practices that improve the construction of collaborative 
training and use of technologies in school emphasizing student participation. At the end we pre-
sent a pedagogical approach that uses a process model for the inclusion of the school in the age 
of technology in pedagogical terms for building collaborative spaces in the Brazilian context.

Keywords:  Participatory culture, collaborative education, innovative educational project, 
digital video, technology.
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1. Introducción

la tecnología ofrece, en la actualidad, producciones audiovisuales con con-
tenidos y formatos variados. Los audiovisuales están en los smartphones, en 
las tablets y en los ordenadores. La posibilidad ofrecida a los jóvenes en acce-
der a estos contenidos genera nuevas formas de comunicación, de información 
y de participación, es decir, nuevas formas de desarrollar una relación con el 
contenido. Estos nuevos formatos de comunicación también permiten nuevas 
posibilidades pedagógicas a los profesores que pueden desarrollar actividades 
más creativas y propuestas de trabajo que son pedagógicamente innovadoras. 

El uso de propuestas innovadoras con tecnología en la escuela debe estar re-
lacionado con un cambio en el plan de estudios y en la pedagogía. El uso sin 
reflexión se caracteriza por una aplicación instrumental didáctica, con valor, por 
supuesto, pero limitada. Para ejemplificar y justificar la afirmación usamos una 
actividad muy aplicada en aula: el video. La actividad originalmente consiste en 
presentar a los estudiantes un video y luego generar una reflexión sobre el mismo. 

 La propuesta, que ahora nos ocupa y de la que queremos hablar, consiste 
en visionar un video y reeditarlo, basado en los trabajos de investigación lle-
vados a cabo por profesores del LANTEC, en Brasil , trabajos y experiencias 
basadas en el debate y en la reflexión colaborativa con otros estudiantes, con 
otras personas y con el profesor. 

El ejemplo de relectura del video ofrecido al estudiante está compuesto de 
al menos cuatro posibilidades de formación constructiva. Sin ningún orden 
particular de importancia se puede denominar la actividad como “Trabajo In-
novador con Tecnologías Audiovisuales”: 

1) Lectura crítica de los medios o media literacy
2) Construcción del conocimiento en colaboración, 
3) Protagonismo del joven estudiante, 
4) Creación de espacio de inclusión y formación en tecnologías. 

Lo cuatro elementos del trabajo innovador con tecnologías audiovisuales 
suelen ser abordados por los expertos que trabajan con tecnología en la Edu-
cación, que enfatizan la importancia de la tecnología y que  describen cómo la 
escuela puede ser diferente con el uso de tecnologías en el aula. Sin embargo, 
se presenta muy poco cómo hacer que la propuesta pedagógica de uso de la 
tecnología entre en las prioridades del contenido de la escuela y que no sea 
apenas un experimento puntual. 

Lo que más se observa en estas propuestas aplicadas e investigadas por 
expertos, es que además de no pasar a formar parte del día a día  de la escuela, 
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no entran en el plan de trabajo pedagógico, son siempre actividades extras, 
complementarias  a las desarrolladas. Tampoco son consideradas dentro del 
curriculum escolar, y, menos aún programadas transversalmente dentro del 
programa pedagógico.

 La explicación para ofrecer pocos cambios en la escuela en términos de en-
trada de las tecnologías es político social, es decir, la escuela tiene responsabili-
dades de formación bien objetivas y debe llegar al final con éxito. Recibe toda 
la presión de la sociedad, principalmente de los padres, para una formación del 
niño y del joven  en contenido, para el mercado de trabajo, para ser una persona 
de éxito social. Así, que por cuenta de la presión “Innovar puede ser un riesgo”

2. Metodología

Esta investigación está basada en un trabajo metodológico que debe funda-
mentalmente tener  en consideración las cuestiones prácticas y culturales. La 
teoría aquí propuesta se fundamenta en perspectivas de las actividades colec-
tivas de los participantes, es decir, del objetivo de la educación y de la partici-
pación de la comunidad educativa con producciones audiovisuales. Se trata de 
una investigación que toma  en consideración las temáticas  culturales con la 
importancia que requieren, Severino (1998) entiende la educación como una 
práctica simultáneamente técnica y política, con una intencionalidad teórica 
que para ser realizada debe tener en cuenta el contexto de las mediaciones 
histórico-sociales que, efectivamente, manifiestan y concretizan la existencia 
humana en una realidad. 

Ella debe ser entendida como practica simultáneamente técnica y 
política, atravesada por una intencionalidad teórica, fecundada por 
la significación simbólica, mediando la integración de los sujetos 
educados en este tríplice universo de las mediaciones existenciales 
(Severino, 1998, 3).

Con la perspectiva de la investigación cualitativa (Denzin & Lincoln, 
2011) este trabajo fue desarrollado acompañando actividades de producción 
de audiovisales en escuelas públicas brasileñas en colaboración con el grupo 
de investigación del LANTEC de la UNICAMP. Esta investigación  sirve de 
marco fundamental del contexto donde los audiovisuales se producen. Las 
observaciones y segmentación del proceso es un trabajo cualitativo donde se 
establecen comparaciones entre contextos y situaciones para encontrar posi-
bles usos de la tecnología. En este sentido la etnografía colabora con el posi-



500

Media literacy, una experiencia audiovisual en primaria

cionamiento del investigador, aplicado el contexto brasileño. En términos so-
ciales se puede afirmar que el contexto es conocido pues otras investigaciones 
ya han sido desarrolladas (Souza, 2009) y facilita la decisión del corpus de 
análisis que sigue el principio de la pertinencia. 

El principio de la pertinencia (Barthes, 1971) conlleva para el investigador 
una situación de inmanencia, es decir, la observación de un sistema desde su 
interior. Este conjunto debe ser definido por el investigador anteriormente a 
la investigación: es el corpus (Barthes, 1971, 104).

Así los objetivos que orientaron la investigación fueron los siguientes: 
1) Delimitar las representaciones culturales que los estudiantes constru-
yen, cuando desarrollan producciones colaborativas en contexto de cons-
trucción de conocimiento, usando audiovisuales, en escuelas brasileñas; 
2) Considerar la producción en términos colaborativos; 
3) Establecer una línea descriptiva de las producciones y de las acciones 
para que ocurra la producción;
4) Llevar a cabo la creación de una línea descriptiva de las producciones 
y acciones de los actores siguiendo  las orientaciones de los trabajos de 
Nelson (2009). 

Pensar el trabajo pedagógico innovador basado en espacios colaborativos 
con tecnologías audiovisuales en escuelas significa buscar un entendimien-
to de una práctica bajo la perspectiva del joven. Es como si fuera posible 
comprender como es el diálogo del joven con el ambiente que proporciona 
los medios tecnológicos. Apoyados en  la psicología socio cultural (Vygot-
sky, 1984) es posible desarrollar una forma de leer el ambiente tecnológico 
donde el joven se comunica. Los procesos descritos en este contexto fueran 
organizados como una propuesta metodológica que podrá servir para anal-
izar un ambiente y colaborar en el entendimiento que el joven hace, es decir, 
la lectura que el joven hace en medio tecnológicos en este caso en contexto 
brasileño. También proporciona una imagen de cómo puede ser un trabajo 
pedagógico innovador. 

3. Análisis y resultados

3.1. La escuela en la era tecnológica y los cuatro elementos del trabajo in-
novador con tecnologías 

Está claro que las escuelas están en la era tecnológica. Cuando se visita 
una escuela se observa la aplicación de tecnología en diferentes sectores, 
en los servicios, en la estructura (biblioteca), en la organización (gestión) 
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y también en los aparatos, además de internet, que están disponibles a los 
profesores y estudiantes (pizarra digital, filmadoras, ordenadores, etc.). Pero 
el uso todavía sigue la alfabetización de las letras de Gutemberg (MacLu-
han, 1998). El impacto en la sociedad con el surgimiento de la prensa fue 
descrito en el libro ‘Galáxia de Gutemberg’ (MacLuhan, 1998) que empieza 
con un análisis del  personaje de Shakespeare, Rei Lear, en lo cual hay 
una asimilación e interiorización de la tecnología del alfabeto fonético que 
traslada el hombre del mundo mágico de la audición para el mundo neutro 
de la visión.  Para McLuhan (1998) la civilización que trasladó el bárbaro, 
el hombre tribal del universo del sonido para el hombre de la visión, de las 
letras, está ahora con dificultades con el mundo electrónico. El autor analiza 
la tipografía como la realización humana que marca la línea divisoria entre 
la tecnología medieval y la moderna. 

Para McLuhan (1998) la cultura manuscrita no podría tener autores ni 
públicos tales como los que fueran creados por la tipografía. Este es el punto 
que debía haber sido superado para que hoy  hubiera otra configuración en la 
lectura de los medios tecnológicos. En este punto la sociedad como un todo 
no desarrolló la apropiación adecuada, lo que nos llevó a quedarnos depen-
dientes de las tecnologías. En todas las áreas de la sociedad, la tecnología es 
utilizada como instrumento, es decir, una herramienta capaz de facilitar el 
trabajo, de generar rápidos resultados y de proporcionar comodidad. Estos 
instrumentos ofrecen beneficios en parte aparentes, pues las acciones de los 
usuarios son limitadas. En la Educación es lo mismo, todas las aplicaciones 
que se hace con tecnologías tienen el sentido de presentar informaciones 
a los lectores y facilitar el trabajo del profesor, entretanto, es raro que se 
permita que el estudiante tenga dominio o pueda cuestionar el contenido. 
Esta comunicación unidireccional pasó a ser cuestionada por los usuarios de 
tecnología que buscaban aplicaciones y herramientas que ampliaran  la par-
ticipación. La ampliación de la participación significa que el usuario busca 
por contenidos e informaciones, además de acceder a más contenidos, de 
producir informaciones y conocimientos.   

La estructura de la escuela está organizada para que el contenido y el cono-
cimiento tengan una única dirección, del profesor para el estudiante. Está es-
tructura funcionó con éxito en  la organización social de las letras y el mundo 
de los libros, ahora esta estructura debe añadir los audiovisuales y el mundo de 
los signos. Lo que tenemos ahora,  es la posibilidad de que la escuela amplie 
las actividades y aplicaciones que pueda generar conocimiento más adecuados 
a las necesidades de la sociedad. No es un camino sencillo, tendrá que ser de-
sarrollado con planificación y tendrá que empezar con el entendimiento sobre 
los cuatro elementos del trabajo innovador con tecnologías.
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Los cuatro elementos deben convivir juntos, pero todo debe empezar por la 
creación de un espacio para que sea posible la inclusión y formación ‘en’ y ‘con’ 
las tecnologías. Por supuesto tenemos que garantizar el acceso en la escuela 
de las tecnologías. Y esto no se hace con actividades o cursos de formación 
fuera de la escuela se hace con el contacto constante con las  tecnologías. La 
creación del espacio de inclusión y formación ‘en’ y ‘con’ tecnologías, además 
de ser la forma de hacer inclusión digital y formación técnica, es un espacio 
que puede ser destinado para desarrollar el trabajo pedagógico innovador con 
tecnología. En la figura 1 tenemos como está estructurada la organización del 
espacio con sus posibilidades.

FIGURA 1 - ESPACIO DE TRABAJO PEDAGÓGICO INNOVADOR CON TECNOLOGÍA

El espacio, como se presenta en la figura 1, es un espacio de formación donde 
todos los elementos están relacionados. Es un espacio que permite la interacción 
cíclica de todos los elementos, es decir, un elemento se desarrolla por cuenta del 
desarrollo del otro. Todo se construye porque hay una interdependencia.

Como ejemplo presentamos como puede ser desarrollada la actividad del 
profesor dentro del espacio. En la figura 2, en el espacio de trabajo pedagógico 
innovador con tecnología, los profesores pueden hablar de prácticas, conocer 
el trabajo de los otros profesores, buscar información con otros profesores, 
trabajar colaborativamente, organizar su material y preparar las clases, pro-
mover actividades con los estudiantes para fomentar el protagonismo juvenil, 
buscar formación con tecnologías y estar trabajando digitalmente. El resulta-
do es bastante diferente del resultado del trabajo solitario porque se puede 
contrastar con otros materiales y con otras personas. 
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La interacción en el marco de actividades auténticas puede potenciar la con-
strucción individual y colaborativa de conocimiento y ésta, a su vez, generar 
las condiciones para un mayor aprendizaje y mejores resultados de rendimiento 
académico aunque se requieren ciertas condiciones en los diseños para me-
jor aprovechamiento  y ciertas prácticas y características en los profesores y 
dinámicas de grupo. (Osorio Gómez y Duart Montolik, 2011)

Eso es lo que se propone evidenciar en este trabajo.

FIGURA 2 -  ACTIVIDAD DEL PROFESOR - ESPACIO DE TRABAJO 
PEDAGÓGICO INNOVADOR CON TECNOLOGÍA

Dentro del Espacio de trabajo pedagógico innovador con tecnología, de la 
figura 1, todo lo que ocurre es un proceso, que no se acaba, son dependien-
tes unos de los otros y se complementan. No se acaban porque un contenido 
nunca se agota, el contenido bien trabajado genera otro contenido, que exige 
nueva investigación, posibilita otras interacciones, genera trabajo colaborati-
vo, vuelve a promover el Protagonismo del joven y a cada tarea desarrollada, 
las personas se incluyen más  y se forman en tecnologías.
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El mismo proceso de la figura 2, citado como ejemplo de lo que pasa con 
los profesores pasa con los estudiantes y esta presentado en la figura 3.

 
FIGURA 3 -  ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE – ESPACIO DE TRABAJO PEDAGÓGICO 

INNOVADOR CON TECNOLOGÍA

El estudiante participa de las actividades discutiendo los contenidos y bus-
cando informaciones. Esta participación desarrolla habilidades de trabajo co-
laborativo, de protagonismo, forma una visión crítica de los medios (media 
literacy), incluye digitalmente y forma en aspectos técnicos.

Los cuatro elementos que están en el Espacio de trabajo pedagógico inno-
vador con tecnología, de la figura 1, son investigados también separadamente, 
porque proponen objetivos bastante específicos y en algunos casos importan-
tes en circunstancias especiales. Como es el caso del Media Literacy, que en 
Brasil es conocido como Lectura crítica de los medios, que es una área que se 
dedica a cuestionar los contenidos de las medios, es decir, busca desarrollar 
las habilidades para buscar otras fuentes de información, desarrollando una 
aptitud investigadora y critica. La Lectura crítica de los medios sugiere que la 
pasividad frente a la información es un mal que hay que combatir. 
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Livingstone & Haddon (2009) sugieren que se debe explorar diferentes di-
mensiones del debate sobre la “media literacy”, para los autores es necesario 
examinar cuatro componentes claves de la definición, ser capaz de acceder, 
analizar, evaluar y crear mensajes en una variedad de contextos de comu-
nicación (Livingstone y Haddon, 2009: 230). Para Freire (2000) la “media 
literacy” está relacionada con la capacidad de leer e interpretar el mundo, es 
una perspectiva que va más allá de la comprensión de lo que está escrito, es 
necesario comprender el contexto, saber relacionar con las experiencias, cues-
tionar y buscar nuevas fuentes. 

En América Latina el tema tiene gran relevancia y la práctica es conocida 
como Educomunicación. La propuesta tiene en cuenta  la ampliación del “coe-
ficiente comunicativo” (Soares, 2001), es decir, cuando profesores y estudian-
tes actúan como gestores de su comunicación en el ámbito de la comunidad 
escolar. Esta práctica es capaz de preparar el estudiante para tareas sencillas 
como analizar un periódico o una película, una dificultad que McLuhan apuntó 
en el libro “El aula sin Muros” en los jóvenes como relevante en su formación. 

Otra posibilidad que el trabajo innovador con tecnologías audiovisuales ge-
nera es la Construcción del conocimiento en colaboración, y para que haya 
creación de nuevos conocimientos es necesario la participación, la colabora-
ción y personas activas que participen intensamente de forma reflexiva. Según 
Araújo (2008) cuando se trabaja colaborativamente se puede a llegar a ser 
autor del propio conocimiento como una persona activa en su cultura.

Presupone una persona que construye su inteligencia y su identidad 
a través del diálogo con los compañeros, con los profesores y con 
la cultura, la realidad cotidiana del mundo en el que vive. Estamos 
hablando, de estudiantes que son autores del conocimiento y no me-
ros reproductores de lo que la sociedad decide que deben aprender 
(Araújo, 2008: 194).

El trabajo colaborativo forma personas capaces de trabajar juntas, de com-
partir conocimientos y de convertirse  en personas responsables, lo que genera 
beneficios a la comunidad pues con discusión se llega a puntos relevantes en 
términos de las necesidades comunes. También hace  que las personas puedan 
convertirse en  autores de sus propias historias. El trabajo colaborativo está 
bastante relacionado con el Protagonismo, otra posibilidad del Espacio de tra-
bajo pedagógico innovador con tecnología.   

El Protagonismo del joven en el caso del trabajo pedagógico representa la 
participación directa en la producción del conocimiento, es decir, permite que 
el joven interfiera en el contenido, dialogando con el profesor y otros estudian-
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tes. La participación del joven debe ser incentivada como forma de colaborar 
con la inserción del joven en la sociedad y al mismo tiempo como forma de 
incentivar su participación colaborativa.

La cultura participativa centra el foco de las competencias desde lo indivi-
dual al desenvolvimiento social. Contemplan todos los talentos y capacidades 
sociales desarrolladas a través del trabajo en red y comunitario.(Jenkins,2006)

Las actividades en que el profesor permite y facilita el Protagonismo ayuda 
al estudiante a crear en su personalidad conceptos para una vida en sociedad, 
el joven que se incluye en actividades con protagonismo entiende lo que es el 
trabajo con autonomía y solidaridad. Autonomía porque desarrolla la habili-
dad de ver que forma parte de un grupo y que el grupo necesita de su ayuda 
para desarrollar propuestas, pensar problemas y analizar circunstancias. Soli-
daridad porque el estudiante aprende que forma parte de un grupo y que debe 
pensar en contribuir de forma que genere beneficios a su colectividad.   

Freire (1982) defendió la deslocalización  del estudiante de la escuela tradi-
cional, donde no desarrollaba participación comunicacional, hacia una escuela 
que tomase en consideración y valorase, además de las informaciones ,sus 
experiencias de vida. Para Freire (1982) la tarea es hacer de la escuela un cen-
tro de comunicación dialógica para construir nuevas formas de comunicación 
convirtiendo la escuela en espacio participante. 

Otra posibilidad del Espacio de trabajo pedagógico innovador con tecno-
logía, es la Creación de espacios de inclusión y formación en tecnologías  
capaces de situar a  la escuela como un centro productor de conocimiento, en 
este espacio se puede crear y administrar el sitio web de la escuela, los canales 
de video, blogs y otras formas de comunicación. Este objetivo es  importante 
para los profesores y para los estudiantes. En el caso de los profesores permite 
una formación más adecuada a sus necesidades lo que descarta la necesidad 
de cursos especiales para formación que muchas veces no satisfacen las nece-
sidades específicas. 

En un ambiente como es el Espacio de trabajo pedagógico innovador con 
tecnología el contacto con herramientas, software es natural y posibilita el 
conocimiento por las potencialidades incluso porque en el espacio se puede 
observar lo que otros profesores hacen y buscar soluciones especificas a una 
necesidad. No se descarta los cursos, pero el curso toma otra connotación 
cuando parte de una necesidad.  

En el caso de los estudiantes es casi lo mismo, la diferencia es que se trata 
de un espacio donde se puede trabajar con tecnología bajo la supervisión de 
profesores, es decir, con objetivos que ayudan en la formación del estudiante, 
además de formarse en tecnología puede tener acceso a más contenidos. La 
inclusión de los estudiantes y de los profesores es fundamental, pues consi-
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deramos que la tecnología no es apenas necesaria, pero parte del natural del 
desarrollo de los seres humanos (Freire, 1982: 84). 

Paulo Freire (2001) en los años 80 presentó en Brasil la idea de garantizar 
a los profesores, dentro de la escuela, un espacio donde el profesor pudiese 
estudiar, desarrollar trabajos y se encontrara con los otros profesores para 
charlas, intercambio de informaciones y reuniones. Un espacio pensado para 
la formación del profesor en términos generales del trabajo pedagógico, es 
decir, no solo por el tema de tecnología, sino para todas las actividades del 
profesor en la práctica del trabajo pedagógico de organizar contenidos o de 
interactuar con los estudiantes. 

Para Freire (2001) el trabajo del profesor no puede ser solitario, debe tener 
lugar con sus pares y con otros profesionales. La educación se basa en  la 
experiencia de conocer, o en la creación de nuevos conocimientos, la investi-
gación, la formación y la capacitación (Freire, 2001: 36). Cuanto más el pro-
fesor tenga acceso a diferentes materiales más rico y creativo será el trabajo 
pedagógico. Por eso es fundamental la inclusión digital. Cuanto más acceso 
a tecnologías, más el profesor tendrá habilidades técnicas y más conocerá las 
potencialidades de las tecnologías, consecuentemente será más capaz de crear 
el material pedagógico adaptado a sus necesidades.

Los cuatro elementos del trabajo innovador con tecnologías audiovisuales: 
Lectura crítica de los medios; Construcción del conocimiento en colaboración; 
Protagonismo del joven estudiante y Creación de espacio de inclusión y for-
mación en tecnologías son una propuesta innovadora porque  pasan  desde el  
profesor como  centro del conocimiento al profesor como el centro del trabajo 
pedagógico constructivista. La practica constructivista lleva en consideración, 
para el desarrollo de los procesos psicológicos humanos, las actividades prác-
ticas mediada culturalmente y el desarrollo histórico (Cole, 2003: 110).

La alfabetización Mediática e informacional definida como las competen-
cias esenciales –habilidades y actitudes-que permiten  a los ciudadanos inte-
ractuar con los medios de comunicación de y otros proveedores de informa-
ción de manera eficaz  y desarrollar el pensamiento crítico y las aptitudes para 
el aprendizaje a lo largo de la vida para la socialización y la puesta en práctica 
de la ciudadanía activa (Wilson,  2012)

Los cambios que acontecen en la educación deben tener en cuenta  que la 
escuela es parte de una sociedad, y que está inserta en una cultura especifica. 
Considerando los cuatro elementos del trabajo innovador con tecnologías 
audiovisuales como relevante dentro  de la innovación en la educación, se 
debe hacer un trabajo organizado con reflexión y discusión para adaptar es-
trategias de acción que estén de acuerdo con la comunidad donde la practica 
está siendo implementada.
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Para Cole (2003) el hombre pasó por un cambio histórico para llegar a ser un 
adulto moderno, primero se trata del uso creciente de funciones culturales/media-
das/superiores en lugar de funciones/naturales/inferiores. En segundo lugar hay un 
desarrollo en el uso de los mismos medios mediacionales. El hombre (Cole, 2003) 
tiene un nivel de cultura elevado y la cultura experimenta cambios cuantitativo en 
términos de número y variedades de artefactos y cambios cualitativos en términos 
de los potenciales mediacionales que encarnan la cultura y el pensamiento.

3.2. Innovar puede ser un éxito
Mirando lo que tenemos hoy de tecnología incorporada en la vida cotidiana 

de la sociedad, ya se sabe que no es posible cambiar la dirección. Coll y Mo-
nereo (2008) identificaron cuatro fuerzas que emulsionan la sociedad virtual: el 
desarrollo de las economías globales, las políticas nacionales de apoyo a inter-
net, la creciente alfabetización digital y la mejora de las infraestructuras tecno-
lógicas. Estas fuerzas son observadas en casi todos los países, en unos un poco 
más y en otros países menos, pero se nota la creciente preocupación por el tema.

Las personas utilizan lo que pueden de tecnología, pero es muy difícil saber 
todo lo que está disponible y las potencialidades. Por ejemplo, comprar hoy 
una pantalla es una tarea compleja, pues se debe saber mucho de sus poten-
cialidades. Las pantallas que hace poco tiempo eran usadas como televisión 
(emisión para un público pasivo – que no interactúaba) hoy tienen otras apli-
caciones, por eso, cuando una persona decide comprar una pantalla debe saber 
exactamente lo que necesita. Lo mismo pasa con los móviles, con estos apara-
tos hoy lo que menos se hace es usarlos como medio para llamar a una persona 
y hablar con ella de forma tradicional, porque hoy los móviles tiene muchas 
posibilidades de comunicación, interacción, información y participación.

La gran cantidad de aparatos tecnológicos disponibles en la sociedad per-
mite a las personas comprar lo que necesitan, hay que saber exactamente lo 
que necesita para no comprar tecnología y no utilizarla, lo que suele ocurrir 
mucho. También ocurre en el mundo del consumo es que se utiliza solo parte 
de las potencialidades. Esto se pasa también en la educación. Hay escuelas con 
pizarras digitales en todas las aulas. Pero, que solo utilizan el aparato como 
proyectores. El punto de atención aquí es sobre la innovación, innovar no es 
tener el aparato, innovar es tener el aparato y utilizar sus potencialidades. 

Para innovar en la educación hay dos puntos relevantes que no deben ser 
ignorados, como está representado en la figura 4. El primer punto trata de las 
potencialidades y el segundo punto trata de la cultura de la comunidad en que 
se pretenden insertar innovaciones tecnológicas. Por esos dos puntos comple-
jos es por lo que defendemos el Espacio de trabajo pedagógico innovador con 
tecnología. Hay que saber lo que es  y cómo utilizarlo en la Educación 
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FIGURA 4-  INNOVAR EN LA EDUCACIÓN

Una propuesta innovadora en Educación utilizada en una escuela por un 
profesor no puede ser importada o reutilizada exactamente como fue creada. 
Las circunstancias culturales deben ser tomadas en consideración. Las per-
sonas están  formadas a partir de esquemas culturales y de significaciones 
históricas que caracterizan y forman individualmente. La cultura orienta la 
acción de las personas  (Geertz, 2003).  

Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y llegamos a ser 
individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de signifi-
cación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, or-
denamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas (Geertz, 2003: 57).

Conociendo y tomando en consideración los aspectos culturales del gru-
po, principalmente de los jóvenes, se debe pensar en términos de tecnología 
cuales son las potencialidades que interesan al grupo. Un sondeo con los 
miembros del grupo debe ser desarrollado para llegar al nivel de inversión 
en tecnología que sea apropiado al grupo. La inclusión tecnológica debe 
realizarse atendiendo las necesidades del grupo, privilegiando acciones co-
laborativas y no intereses personales.    
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Siguiendo las perspectivas culturales de las comunidades y con inves-
tigación de los intereses personales de los profesores en aplicaciones que 
pueden ser desarrollados en proyectos pedagógicos innovadores el LANTEC 
- Laboratorio de Innovación Tecnológica Aplicada en Educación de la Facul-
tad de Educación de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) en 
Brasil trabaja con implantación de espacios de trabajo pedagógico innovador 
con tecnología.

En Brasil, el LANTEC, desde 2004 hace estudios sobre la interacción entre 
la innovación, Educación, la Ciencia y la Tecnología concluyendo que en el 
caso de Brasil los espacios de trabajo pedagógico innovador con tecnología 
tiene muy buenos resultados (Souza, 2009). Actualmente, el LANTEC tam-
bién desarrolla investigaciones que buscan conocer el Lenguaje Interactivo 
Multimedia, son investigaciones que analizan el desarrollo de los contenidos 
educativos y las aplicaciones utilizando el lenguaje interactivo multimedia. El 
objetivo de estas investigaciones es la estructuración de los ambientes y con-
tenidos educativos que se basan el lenguaje multimedia interactiva. 

Los proyectos del LANTEC contemplan el proceso educativo escolar del 
modo  que  profesores y estudiantes son agentes y también resultados de sus 
trayectorias como personas comunicadoras en la sociedad (Rezende e Fu-
sari 1992:107). Algunos resultados de estos trabajos pueden ser consultados 
en internet1.

4. Conclusión

En este artículo se propone la necesidad de realizar trabajos colaborativos 
con los alumnos comenzando de manera sencilla y gradual.

El realizar estos proyectos bajo el punto de vista que explicamos anterior-
mente, supone el desarrollo de determinadas competencias y habilidades que 
completan la formación fuera del mero aprendizaje de contenidos.

Dejando que los alumnos realicen todo el proceso de construcción audiovi-
sual, desde la búsqueda de información hasta el trabajo final hace que no sean 
consumidores de contenidos sino productores.

Es fundamental que el profesor propicie la participación de todos los 
alumnos para que el trabajo se realice con participación igualitaria de to-
dos los alumnos.

El profesor debe seguir trabajando motivado en ampliar sus herramientas, 
es decir, su rol de estrategias de trabajo. Después poco a poco ampliando las 
dificultades, con equipamientos con más potencialidades y a partir de este punto 
permitir que la creatividad colabore en el desarrollo de trabajos innovadores.
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Innovar en la Educación es hacer que la comunicación con el joven sea efi-
ciente, que el joven tenga la oportunidad de aprender, de crear, de desarrollar 
habilidades y de participar.

Lo importante seria tener una actitud por parte del profesorado con o sin 
nuevas tecnologías. Para el estudiante no sirve de nada una pizarra digital en 
su clase si el trabajo del profesor es lo mismo con la pizarra y la tiza.

Las tecnologías ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y 
potencialidades y deben aprovecharse pues el lenguaje de los medios, redes 
sociales y nuevas tecnologías es un lenguaje más cercano, un lenguaje que 
usan en sus vidas cotidianas.

 Las potencialidades de las tecnologías permiten a los estudiantes desarro-
llar su protagonismo. 

Notas
1. Reportaje de la televisión educativa de Campinas, São Paulo – Brasil - UNICAMP http://www.
youtube.com/watch?v=Ra0ZA56pJxg
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Abstract
The present study starts from a multidisciplinary approach in order to address the complexi-

ty of our object of study, defined by a transnational learning tool for the immigrants’ acquisition 
of knowledge on the Internet about politics, languages and society of four countries belonging 
to contexts of supra-national integration, as the European Union and the Mercosur in Latin 
America. We seek to employ sociopolitical news contents as educational material for the lear-
ning process of host country languages by immigrants, and as an alternative for knowledge 
formation in political and social affairs. The online tool will provide a cross-cultural exchange 
of knowledge and experiences of immigrants, professors, and language   school teachers from 
the Netherlands (host country), Ireland, Spain and Brazil. 
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1. Introduction

the technological-industrial processes of cultural production are increas-
ingly becoming decisive for the consolidation of Interculturalism and knowl-
edge formation in the public space, fostering the connections between differ-
ent communities in the world, and in particular for the social coherence of 
wide cultural markets such as the European Union Space and the Mercosur 
Community in Latin America. Interculturalism is defined by Castillo (2006: 3; 
italics in original)) as a “moral obligation to ensure a theoretical and practical 
reason enhanced with openness to others”. The philosophy of Interculturalism 
is to foster cultural dialogue through openness to differences and this essential 
communication takes place among individuals who speak different languages 
and for whom things and words have different meanings, but share the desire 
to understand one another (Penas & Sáenz, 2006). 

Mass media have the potential to function as a catalyst for Intercultural-
ism. Currently, however, the information available in the mass media arguably 
is not sufficient for an understanding of the integrating aspects of a society; 
besides, it can strongly compromise the critical analysis of what is going on 
with communities in Europe and Latin America, their concerns, needs and 
aspirations. In other words, societies are facing a new media-cultural produc-
tion scenario that potentially leads to a singular perspective on events that 
compose our reality (Castells, 1998). 

In line with this, it was found, for instance, that most of the information 
production process in Brazilian and Spanish television news programs con-
cerning political, cultural and social current affairs leads to reduction, dis-
tortion and immediacy of the facts. This factor increases the gap between the 
information privileged and underprivileged, given that most people from both 
countries are dependent on information drawn from the mass media (Graber, 
2003). In general, the concern about political ignorance relies on the fact that 
most people in Brazil and Spain lack information on politics and problems af-
fecting society. Whereas these are general observations about the media, they 
arguably apply even more so to newcomers to a given society. 

Furthermore, we are aware of a lack of interest and initiative on television 
networks’ part in improving and starting out new reality approaches. After 
explaining this point of significant homogeneity in regard to the world per-
spective between Brazil and Spain, the discussion keeps going on about the 
current times of Interculturalism and Cultural Diversity (e.g., Castells, 1998; 
Maffesoli, 1990; Dietz, 2009) featured by the exchange and integration of 
information, education and experience. With a focus on immigrants, we will 
deal with one of the main concerns in what refers to migration: sociocultural 
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and political integration. The integration of immigrants in their host societies 
as well as into the labour market continues to be problematic owing to their 
limited knowledge of the national language of the state in question, thus lead-
ing to inequalities in terms of access to education, income, central institutions, 
societal recognition and social contact (Esser, 2006). Besides, it is closely 
bound up with their knowledge on the societies in which they live. The con-
cept of Interculturalism comes to reinforce the cultural dialogue in order to 
hinder differences and protect cultural diversity, but at the same time fosters 
the process of sociocultural integration as part of the dominant project of iden-
tity politics within nation-states. This research works towards a comprehen-
sive and an integrated approach to the acquisition of competences necessary 
for the process of immigrant civic and sociocultural integration: language, 
cultural, and sociopolitical learning. 

The present study starts from a multidisciplinary approach in order to ad-
dress the complexity of our object of study, defined by a transnational learning 
tool for the immigrants’ acquisition of knowledge on the Internet about poli-
tics, languages and society of four countries belonging to contexts of supra-na-
tional integration, as the European Union and the Mercosur in Latin America. 
We seek to employ sociopolitical news contents as educational material for 
the learning process of host country languages by immigrants, and as an al-
ternative for knowledge formation in political and social affairs. The online 
tool will provide a cross-cultural exchange of knowledge and experiences of 
immigrants, professors, and language  school teachers from the Netherlands 
(host country), Ireland, Spain and Brazil. 

The reason for choosing these countries is the relevant results that can 
be generated from the comparative analysis of four countries, among which 
we have the Netherlands on the one hand, a country that requires migrants 
to succeed in civic integration exams (learn Dutch and how Dutch society 
works) and Ireland, Spain and Brazil on the other, three countries which so 
far lack coherent civic integration policies. This study provides an empirical 
comparative analysis of the broad range of possibilities that can be set up 
by using television news contents as pedagogical and educational material 
to promote both the acceleration of the language learning process and the 
betterment of cross-cultural tendencies of intercultural integration in Ireland, 
Spain and Netherlands, three countries belonging to the Western European 
integration space; and in Brazil, an emerging space of political and civic 
integration in South America. 

In this article, we discuss the news coverage patterns that can affect learn-
ing from television and how news stories can be used for the strengthening 
of immigrants’ skills in their host country’s language and at the same time 
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furthering political and sociocultural integration. We also highlight aspects 
of television news production that must be considered in the development of 
the group of activities for encouraging migrants to interactively take part in 
online forums in order to foster intercultural dialogue among them. We con-
clude with the elaboration of specific recommendations for the development 
of “adequate” and more accurate learning strategies for serving out-of-media 
settings, in particular for virtual environments, such as the case of the online 
platform (design of a “template” of educational contents) proposed at the end 
of the project. And the same tool can be both applied to foreign language 
classes aimed at immigrants and used as educational material by NGOs and 
Immigrant Associations and Institutions for fostering sociocultural integration 
and political participation of immigrants.

2. State of the art

Our research therefore seeks to fulfill a dual need: one of social and political 
character, focused on the application of an interactive online tool through the 
development of activities, group discussions, online discussion forums as an 
attempt to foster immigrant civic integration and broaden the interest of immi-
grants in political and societal discussions, and a second one of cultural charac-
ter, analyzing which aspects of television news production must be considered 
in the development of the group of activities taken in classes for encouraging 
immigrant students in the language schools from the four countries to learn 
more about their host countries’ politics and society and interactively take part 
in online discussion forums in order to foster intercultural dialogue among them. 

Acquiring knowledge of the host country’s culture, language, social and 
political system is essential to the process of immigrant integration. Television 
news programs are important sources for providing information and opinion 
forming. Indeed, news contents can help improve immigrants’ political, social 
and intercultural competence not only for being considered primary sources 
of information, but also for their cultural character. Although there is a large 
body of research on integration of migrants (Snauwaert et al., 2003; Berry 
& Sabatier, 2011; Ward & Kus, 2012; Fokkema & de Haas, 2013), the role 
television news programs play in providing knowledge of their host country 
and facilitating their “adaptation” to a new political and societal environment 
remains under-researched. Also, most researches up to now have focused on 
testing comprehension and retention of television news contents with national 
participants (Lang et al., 2003; Machill et al., 2007); this study is concerned 
with an immigrant audience who is being exposed to “new” televised messag-
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es. In line with this, it is noteworthy to highlight the problem of the design of 
information conveyed by TV news broadcasts and its consequences for view-
ers’ understanding and recall of the information. 

Consequently, the promotion of political and cultural learning among im-
migrants in a country is an instrument that can facilitate their societal inte-
gration. At the same time, it is necessary to promote participation as “tool 
and instrument” that allows creating connections among several social and 
cultural groups. Participation fosters mutual knowledge, dialog, cooperation, 
solidarity, the feeling of belonging to a community, and finally, as result of the 
above, peaceful living, since it establishes communication channels among 
associations, social organizations and institutions. Being informed is a key 
element in the integration process as well as a catalyst for immigrant partic-
ipation in the host country’s culture, society and political system. Thus, it is 
of extreme importance to analyze the state of knowledge of politics, culture, 
and society provided by TV news programs among immigrants in the four 
sampled countries, since learning from news stories entails the real social use 
of knowledge as powerful tool. In practical terms, it is the process through 
which the acquisition of knowledge matches the everyday knowledge. Indeed, 
the media play a large part in promoting the acquisition of capacities, compe-
tences, attitudes, and values for critical analysis and deliberation by providing 
contents that lead to problematization, dialogue and argumentation, and that 
interrogate knowledge through investigation.

The primary problem deals with both an alleged lack of quality in news 
contents production and large media control over the construction of socio-
political reality. Thus on the one hand, the increase of the information flow 
gains extraordinarily quantitative proportions, but, on the other hand, it sees a 
loss of quality in regard to the productive process. Hence, it seems to be more 
necessary than ever to carry out a study on the educational learning process 
of most recent standards of contents production of television news developed 
by digital television, aiming to obtain inherent alternatives and initiatives for 
learning decisive aspects in order to assure the political, cultural and identity 
awareness of a society and foster Interculturalism. 

3. Factors affecting the recall and comprehension of television news 

Since connections between news content and learning have been estab-
lished, significant studies presented strong evidence supporting the idea that 
messages drawn from news media lead the audience to process information 
sporadically rather than reflectively and thematically (Eveland et al., 2004; 
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Sotirovic and McLeod, 2008). Yet, a large portion of the audience fails to both 
reconstruct the topics just after being exposed to them and answer the ques-
tions on the content (Katz, 1980; Robinson and Davis, 1990).

Accordingly, deficits in citizens’ political knowledge gains and voter turn-
out raise questions on the role played by television news contents as the most 
popular source of information. In line with this, it is noteworthy to highlight 
prominent studies on the American case, where both the improvement of ed-
ucation and the growth in access to media contents were not able to supply 
substantial increments of political knowledge among American citizens (Delli 
Carpini and Keeter, 1996; Dautrich and Hartley, 1999). Despite the great va-
riety of opportunities in the digital era for citizens to be well-informed and 
deliberate about matters of politics, traditional media has a slight edge over 
new media when it comes to knowledge acquisition (Gilens and Murakawa, 
2002; Graber, 2003) of domains that require added mental efforts, such as po-
litical messages. Indeed, studies that compare learning about political issues 
show evidence to support the strength of television coverage in generating 
more information gain than newspaper reading (Graber, 2003). While caution 
is always required when considering scientific findings, this is certainly true 
for the great majority of citizens, in particular for those who lack time and/or 
are not simply interested in politics and find in televised messages the most 
convenient and an easy-to-understand form of learning further about or at 
least to be updated with late political affairs and events or, for example, the 
performances of politicians. 

The abovementioned problem of political ignorance can also threaten dem-
ocratic processes in both European countries (Spain and Ireland), as the lack 
of suitable information affect citizens’ vote decisions (Blumler and McLeod, 
1974). Not mentioning that citizens are broadly discouraged to participate and 
deliberate effectively in civic affairs, leading to substantial reduction in the 
provision of the social capital for citizen action. 

According to McLeod (2000), there are several reasons for the somewhat 
weak increase in political knowledge conveyed by the media. Above all, the 
design of TV news formats influences retention and comprehension (Berry, 
1983). G. E. Lang and K. Lang (1989) have shown that the order of informa-
tion presentation affects recall and recognition of information. The same goes 
for the visual presentation of a topic; stories with no visual accompaniment 
contribute to poor outcomes in terms of recall performance (Robison and Da-
vis, 1990). However, not every type of visual can convey the message effec-
tively. Thus, an inappropriate and ineffective selection of images may have 
a negative impact on the reception of the content. An adequate combination 
between the image and its corresponding text improves retention (Machill et 
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al., 2007), whereas “stock news images where the image doesn’t not coin-
cide with the content lead to lower retention” (Machill et al., 2007, 189). In 
what refers to studies on the diffusion of “infotainment”, Früh and Wirth (as 
cited in Machill et al., 2007) have analyzed the effects of various degrees of 
infotainment on the retention of television contents. The authors argue that 
the moderate use of certain infotainment features, such as cut frequency, cam-
era movement, movement of objects, use of music background and special 
effects, results in the perception of quality information and the increase of 
retention performances. Instead, the negative use of these elements affects the 
perceived quality of information leading to a decrease in retention levels. In 
Spain, Herreros (1998) highlights the power of the image as the source itself 
of textual information, since the image has specific meanings above or on the 
fringes of its textual functioning. In this sense, “information is image”. Diffi-
culties in the interpretation of the visual code also refer to the characteristics 
of the design of the news, once the rich appeal of high-impact images influ-
ences the perception and comprehension of the events. Although attractive im-
ages are provided, if the message lacks a coherent and an interesting content, 
comprehension and recall of the information are ineffective. 

Another problem is the lack of visual connections regarding political con-
tents in television news. Ballstaedt (as cited in Machill et al., 2007) questions 
the efficacy of TV news to convey political information, arguing that most 
filmed news contributions concentrate on the visual aspects failing to pro-
vide connections with the topic in question. Accordingly, the author points 
out that the high information density causes the loss of efficacy and lack of 
information, as a result of the excessive cognitive demands on the viewers. In 
his opinion, this high information density influences message comprehension 
as news watchers tend to pay more attention to a collection of isolated facts 
instead of establishing connections between political processes.

At the center of the debate is the question of what type of content and form 
are better understood and retained, and whether TV news produces appropri-
ate information for the promotion of sociopolitical competence and opinion 
formation. It is very complicated for journalists to establish a congenial for-
mula in order to stay in tune with their audiences, considering the lack of re-
sources they have to deal with in terms of time and money. It is also important 
to highlight that journalists are often discouraged to promote political educa-
tion (Weaver and Wilhoit, 1996). That is, in actual fact, our main concern in 
this study. This section provides an examination of researches on the problem 
of the design of information conveyed by TV news broadcasts and its conse-
quences for viewers’ understanding and recall of the information. We claim 
that the coherent use of the formal elements that constitute and articulate the 
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TV news item seeks some form of intelligible unit in news discourse. The 
only solution for the problem of absence of quality information and message 
comprehension, as a result of the inadequate selection of audiovisual elements 
in news production, relies on the election of relevant information as well as 
the effective combination between audio and image. As suggested by Lang 
et al. (2003) and Machill et al. (2007), one approach to seek a way out of the 
problem is proposed in this article by means of the use of key features of nar-
rative fictional texts in journalistic activity, in particular at the narration level 
of topics conveyed in TV news coverage of the four countries.  

3.1. Using the power of narratives to craft 
meaningful stories in television news

This article is concerned with how to we use TV news contents to potential-
ly improve sociopolitical learning. It is not intended to discuss the properties 
of narrative or the limitations of its formal features for journalistic produc-
tion in depth, but rather reinforce the idea that the narrative approach has 
been found to be particularly effective in highlighting the values expressed in 
the texts, and consequently, narratives about sociopolitical issues and events 
will be a product of and will reflect social values. Drawing on insights from 
previous studies (e.g.; Machill et al., 2007), the identification of storytelling 
journalism may be a potential new avenue for the problem of comprehension 
and recall of TV news contents by setting the ground for connotative thinking 
(Graber, 2003). News stories usually feature an enormous amount of facts, 
figures and names that make learning difficult. In terms of retrieval strate-
gies (Graber, 2001: 26), cueing narratives in sociopolitical news can reinforce 
“people’s ability to search their memory for information that matches the new 
stimulus”; simple narrative structures can be very useful for learning new in-
formation, since people can easily relate it to familiar concepts, even though 
the details are different. 

A narrative approach to information in television news can help improve 
viewers’ comprehension and recall of contents, in particular for an improved 
understanding of problems in a given society. Thus, from the point of view 
of brain dynamics, narrative is a very powerful tool for learning activation 
(Smith, 2012). Polkinghorne (1995) has already established parallels between 
brain operation and the narrative process. In this article, we argue that the 
increase in the degree of narrativity can facilitate viewers’ understanding and 
recall of TV news messages, since constructivist theories of learning outline 
that people naturally use their brains by constructing “schemas” that fit into 
the elements of narrative (Bruner, 1991; Graber, 2003). It is important to re-
member that a narrative contextualizes the events of a story and creates the 
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context for the integration of new experiences (Bruner, 1991). In Polking-
horne’s definition of narrative, special attention is drawn to the importance of 
the plot. According to the author, a plot is a conceptual schema and refers to 
the way the events in a story are arranged. Polkinghorne (1995: 14) states that 
“stories are concerned with human attempts to progress to a solution, clarifi-
cation and unraveling of an incomplete situation”. 

The way people deal with the world, from simple meaning-making to com-
plex problem solving, reassembles the narrative structure (Bruner, 1990). The 
narrative analysis suggests an integrationist approach to the unfolding role 
of sociopolitical actors and the significance of their actions for the resolution 
of conflicts represented in TV news. At the same time, the evocation of “sto-
ry schema” in news contents may offer interpretive packages that combine 
logical and emotional reasoning and are limited to a stock of culturally reso-
nant plots (Jamieson, 1992; Fiske, 1987; Lang & Friestad, 1993; Richardson, 
2000). The boundary between reality and fiction is increasingly invisible lead-
ing to clear interferences in the forms of expression used by fiction works and 
those by news programs, providing “the reciprocal cross-over of entertain-
ment and information and personalization and instructional generalization”, 
that are key features of the story (Machill et al., 2007: 191). 

Hence, there is the risk that the use of narrative in press campaigns rein-
forces the journalistic trends towards the selection of news stories for their 
entertainment and attention-getting device value. But at the same time, the 
journalistic storytelling may foster public interest in politics societal prob-
lems and help explain in interpretative packages background information 
on the conflict and its consequences for society. The compelling power of 
narratives makes the audience pursue the story and establish a coherent re-
lationship within and among events over time. The importance of narrative 
to TV news escapes the lens of most communication scholars (Richardson, 
2000; Richard, 2004), and this is somewhat problematic for understanding 
the nature of television messages (Goffman, 1981; Berger, 1995; Elliot, 
2005; Franzosi, 2010). Several researches point out flaws on the way tele-
vision news stories are presented, claiming that TV news follows the struc-
ture of newspaper stories, instead of trying to employ other television forms 
(e.g., García, 1992; Lewis, 1994; Berger, 1995; Herreros, 1998; Machill et 
al., 2007). Journalistic narrative has the potential to combine knowledge 
and feeling, the entertaining and informing, making stories more attractive 
to viewers. Using stories, learning patterns may be activated along with the 
arrangement of an affectively charged structure.

Journalists frequently tell stories (Machill et al., 2007), irrespective of the 
effects they might have on the audience. Since Aristotle, the story was de-
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fined by the imitation of actions performed by people in real life. The stories, 
understood by the gathering of actions according to the philosopher, are the 
“soul” of the tragedy and are deemed to be the first and most important ele-
ment in a drama. The imitation of actions is mainly built through the repre-
sentation turned into a text. It is from this perspective that we intend to speak 
about narrative in television news as a textual construction that emphasizes 
dramatic structures and elements in the form of scripted conflicts present in 
their visuals, journalists’ or interviewees’ texts, music background and in the 
connection of all those elements through editing.

The structure of audiovisual narration in TV news consists of organizing 
and articulating the various elements that contribute to narrative enhance-
ment, admitting the simultaneous performance of different levels of infor-
mation (visual, sound and graphic). The form of news presentation is defined 
by the appropriate selection of these elements in a narrative way. Hence, the 
structure of the content and the expression of information respond to princi-
ples of literary and narrative theories (Almodóvar, 1976). 

In order to ensure that a narrative structure is recognized, at least on a basic 
level, it is necessary the existence of three conditions: (1) the initial situation 
for a given subject; (2) one event or fact that disrupts the situation affecting 
the subject directly or indirectly; (3) the situation of arrival for this subject, 
different from the initial situation triggered by such event. The literary theory 
to which we refer is since Aristotle the one that includes the scripts of TV 
news programs and is based on the construction of actions (Aristotle, 1979: 
76). Literary narrative also considers other elements that constitute the script 
of TV news formats (García 1992: 251): (1) the narrator; (2) the characters; 
(3) the process of narrating. However, it is the action that determines the core 
of a narrative; it means that the construction of the actions comes first and 
then those of the characters. García (1992) highlights the importance of the 
existence of a beginning, middle and end in a story, defined as a “self-con-
tained” story. All news stories, irrespective of their format and rhetoric em-
ployed, shall present a conclusion. Each TV news item shall be structured as a 
mini-drama, with the exposition, a problem, and a resolution (outcome).

The key ingredients of story, plot, narrative and series of events are all 
found in news coverage of social and political affairs. For a narrativistic ap-
proach to television news, our proposal is to create two narrative news pieces 
in the framework of journalistic storytelling as stimulus material to be tested 
among different groups of immigrants in the four countries. This material will 
be hosted in the online tool and based on real topics addressed in news broad-
casts from the sampling countries. In the following section, we discuss the 
implementation of the online tool and its technical aspects before we provide a 
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more detailed description of the design of the news narrative material and the 
procedures to be applied in focus groups discussions to test the tool.

 

4. Production of the online tool of interactive educational materials 

with regard to the methodological tool to be implemented, we see as one of 
the main contributions of this project the application of a multimedia content 
manager for the empirical comparative analysis of focus groups held with immi-
grants to test the tool. A content management system will be developed specif-
ically to fulfill the needs of the project website, its activity production flow and 
structure, such as the provision of documentation, links to external systems, the 
generation of questionnaires, surveys, videos, audio, photos, interactive map, 
infographics, interactive forums, etc. We will also study a strategy for integrat-
ing and disseminating the open access contents in social network sites and RSS 
feeds. An illustrated reference of the website layout is provided:

FIGURE 1: WEBSITE LAYOUT OF THE ONLINE PLATFORM

Thus, the whirlwind of our project revolves around an online platform mod-
el ranked into two access levels:

Free: studies, research projects, reports, data and information on Europe-
an and Mercosur immigration and integration policies (Coordinator and 
Fellow are charged with ensuring the appropriate selection and correct 

 SOURCE: www.tvnpi.com 
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implementation of contents in the website). This tool could promote dis-
cussion forums and complement the questionnaires.    
Restricted: the participants who confirm their agreement to participate 
in the research will have to register at the project website to obtain free 
access to activities, forums and message system. In the first part of the 
registration process, they will have to fill out a questionnaire about their 
personal, education and consumer profile as well as their   sociocultural 
integration in order to determine the dynamics of the focus group anal-
ysis once these data function both as moderators and paramount for the 
establishment of cross-cultural trends in immigrant integration within 
and among the four countries.

4.1. Design
As a means of contextualizing the present study, in the first stage of the 

research project, we carry out content analysis of television news programs of 
four broadcasting stations of high ratings in Ireland, Spain, the Netherlands 
and Brazil as complementary methodological approach to assemble the most 
relevant subject matters in the production of educational materials from tele-
vision news contents, object of study in this research. The variables proposed 
in the analysis are related and can affect learning from TV news: “Content, 
Visual Narrative and Discourse Analysis”. We develop assessment tools for 
news contents production of TV news programs in the four sampling countries 
(The Netherlands, Ireland, Spain, and Brazil) as a way of identifying news 
coverage patterns for approaching sociopolitical reality and visibility in or-
der to propose alternative narrative formats that could facilitate sociopolitical 
learning among immigrants.

We will design an alternative TV news piece for testing comprehension 
and recall of political news among different groups formed by immigrants 
in the four countries. The narrative TV news piece draws upon the editing of 
TV news material already available, but following a narrative structure (sto-
ry-schemata) with the same audiovisual elements used in traditional TV news.

For the revised news narrative pieces proposed in the online platform of 
educational contents, we do not aim at developing a dramaturgy of real socio-
political events, but to illustrate how a narrative touch can be incorporated in 
the form of the traditional structure of news writing. The length of the news 
item, the length of music background, the cut frequency, camera movements, 
and the omniscient narrator are not changed when introducing narrative ele-
ments. As noted above, the approach to narrative in television news is likely to 
present factual information, stimulate social and political debate, since people 
get more involved in and identify themselves with the narratives. 
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From the results obtained in the content analysis, the production of the on-
line platform of educational materials seeks to select the most relevant themes 
and events addressed in the news contents from TV news in the four countries, 
regarding the political and social system and actors (political parties, organiza-
tions, institutions, politicians, citizens, collectives, etc.), election campaigns, 
public and immigration policies, group of political and social actions, (polit-
ical) actions by citizens, and applying them as topics to speaking (interactive 
chats, conversations), listening, grammar, and writing activities as part of both 
focus group discussions and online tool contents. 

In order to assess the information that will be used to develop issues for the 
production of the news narrative items as well as exercises for assessing com-
prehension and retention of topics and language competence, we will establish 
three selection criteria, according to news values employed by the news pro-
duction process in our four TV news broadcasts: 1) the existence of a conflict 
with the identification of its characters, either the existence of a self-inflicted 
crisis or of actions to provide an attempt to find a solution (Crisis/Action), 2) 
those themes gathering the elements which are able to guarantee the conver-
sion of news into narrative, and 3) the capacity of a theme to be unfolded and 
give rise to new approaches or chapters that would be used in the four TV 
news. In what refers to news format, we will choose to select the news report 
format due to its capacity to establish its own narrative and gather a larger 
number of resources in the construction of the information message. 

Finally, considerable effort will be required to assess and gather the main 
aspects concerning the other categories of analysis for the development of 
didactic materials, such as information structure, story-line, the role of citi-
zens, political actors and groups and framing mechanisms. We will therefore 
propose a deliberative online format in order to enhance the mutual under-
standing of different social groups and societies by employing interactive ac-
tivities and discussions that can motivate them to engage in the online forum 
discussions proposed in the platform.

4.1.1. Stimulus
For testing comprehension and recall of political news among test subjects 

a journalistic narrative model is to be provided. Possible list of themes for the 
design of the journalistic narrative: (a) education, (b) health, (c) public poli-
cies, or (d) immigration. The example topic shall present explicit claims inte-
grated in the narrative. The narrative TV news piece draws upon the editing of 
TV news material already available, but following a narrative structure (sto-
ry-schemata) with the same audiovisual elements used in traditional TV news, 
such as cuts, camera movements, inverted pyramid, sound bites, 100 seconds 
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(Length), etc. (for the characters we add a 3rd person narrator and postpro-
duction resources). The TV news item addresses the topic from a character’s 
perspective (Personalization). Emotional appeals are also provided in order to 
boost identification with characters and world perception among participants 
(the conflict is resolved and just ending is provided). 

4.1.2. Procedures 
Step 1: First, we will establish the first contact with group in order to re-

ceive updated information on the organization of groups. Next are detailed 
the foreign language schools collaborating with the research, belonging to 
Universities and/or language courses for immigrants offered by voluntary and 
non-governmental organizations in the four countries:

1) Ireland: University of Dublin-Trinity College Dublin (School of Lan-
guages, Literatures and Cultural Studies); Doras Lumni (a non-govern-
mental organization in Limerick);
2) Spain: Universidad de Santiago de Compostela (Centro de Línguas 
Modernas-CLM / Centre of Modern Languages); Escuela Oficial de 
Idiomas- EOI (Language Official School); Caritas (a non-governmental 
organization in Santiago de Compostela); 
3) The Netherlands: University of Amsterdam (UvA Talen-The Langua-
ge Academy); Civic Integration Courses, including Dutch language, pro-
vided by the Government of the Netherlands; Immigrant Associations.  
4) Brazil: University of São Paulo (Centro de Línguas / Language Cen-
tre); Cáritas and Sesc of São Paulo (a non-governmental organization in 
São Paulo).

Step 2: Study visits in the language centres (NGOs and language schools) 
will take place in the months of August and September 2014 in order give 
study participants and group coordinators a one-day seminar about the func-
tioning of the online tool and how to register at the website, and then proceed 
to formalization of the informed consent documentation for their legal par-
ticipation. Although participants won’t need to have a high level of digital 
literacy as a criterion to engage in the research, it is essential to present them 
all the virtual tools of the website and assure that they can avail themselves 
of all possible forms of access and take advantage of available virtual tech-
niques in a satisfactory way. 

Step 3: Four groups of participants in each of the sampling countries will 
be placed in a room in their language centers (NGOs or language centers) 
and asked to register at the project website to obtain free access to activities, 
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forums and message system. As part of the registration process, they fill out 
the basic demographic portion of the questionnaire. Each group is mixed with 
participants from the five most representative nationalities of migrants in the 
four countries. In what refers to the number of participants, we establish a 
minimum of 5 and a maximum of 10 per group in the NGOs/language schools. 
They are divided by (1) level of education (low level of education, secondary 
education, Bachelor’s degree and/or Master’s degree); (2) age -2 groups of 
young adults and 2 groups of adults-; and (3) competence in the host country’s 
language following (beginner or limited competence, intermediate and ad-
vanced). Factors regarding length of residence, reasons for migration, patterns 
of media consumption, interest in politics and other sociocultural patterns will 
serve as moderators in the analysis.

4.1.3.Testing the online tool
Step 4: The groups of immigrant will work with the online tool as a test case 

and we will record what they do and engage in discussions with them about 
the usability of the tool. This research will involve the immigrants’ commit-
ment in the activities proposed in the website as well as their participation in 
forums and focus group discussions.

Step 5: Next they are told to watch the modified TV news narrative piece 
about a topic of their host country. After the TV news item, they are asked to 
answer questions about its comprehensibility and retention (problems, causes 
and solutions addressed in the piece and recall of topics) in the form of exercises 
in the online platform. We use multi-entry and questions with objective answers. 

Step 6: Later, we discuss the material by employing interactive activities/
games in the framework of focus group dynamics. They are asked to list the 
topics addressed in the piece and give their opinion on the importance of these 
issues to their sociocultural integration and the other group participants in the 
host society, and whether they identify any pattern concerning the influence of 
these topics on the integration of the different nationalities of participants in 
their group. In line with this, they are also asked to describe their experiences 
regarding being an immigrant in the context of their host society, or if the lack 
of knowledge of their host society’s culture and politics has affected their life 
or their process of integration and how important they consider to be informed 
about their host country’s society, culture and politics. 

4.1.4. Follow-up activities 
Step 7: As a follow-up of the first testing, the application of the online tool 

enters as extensive activities in the centres from the four countries. The practi-
cal application in online tool will be carried out during a 4-week period. Every 
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group will have a coordinator/professor belonging to the language school or 
non-governmental organization/immigrant association that will be responsible 
to carry out the activities in the online platform and monitor their students’ 
progress and commitment to participate in interactive forums and message 
boards. During the analysis, the four groups of participants will work on five 
different types of activities (listening, reading, grammar, writing and speaking) 
divided into three sections to be developed individually. The research will em-
ploy a task-oriented approach in each section to evaluate participants’ progress 
in the acquisition of linguistic, political, social and (inter)cultural knowledge:

Reading and writing activities will work on the participants’ reading and 
writing skills by using the on-line news format of the TV news story to which 
they were previously exposed in the entailment of exercises involving vocab-
ulary and interpretation. They will have to write a short comment on the story 
and answer quizzes on the vocabulary used in texts. After the entailment of 
this activity, we will ask participants to answer a questionnaire about their ex-
periences as ‘news readers’ in their host country’s language. They will also be 
asked to share their experience and/or doubts with fellows through discussion 
forums mediated by the principal researcher. The results of the reading activ-
ity and the interaction in the forum will allow the researcher to know more 
about their behavior and social-cultural practices in what refers to their com-
petence and interest in acquiring knowledge about matters of politics, society 
and culture in the observed context.  

Grammar activities will use interactive games as a grammar learning strat-
egy in order to motivate students to engage in grammar exercises in an en-
tertaining way, with themes related to the topic(s) addressed in the stimulus 
material, and foster their assimilation of grammatical and semantic functions 
of verbs across the four languages, adjectives, syntax rules, sentence phrases, 
word selection and order, etc. These interactive games will rely on several 
tools that can further help students with improving their learning process, such 
as “listening tool” (listen to the pronunciation of words or phrases), “speaking 
tool” (practice the pronunciation of words or phrases) and “recording tool” 
(practice and record the pronunciation of words and phrases and share this 
with the teacher and/or fellows so that they can track your improvement). 
They can also use the forums to share doubts, and at the same time practice 
their grammar skills through the use of the functions of language for discuss-
ing several themes (giving/asking for opinions on labor issues, immigration 
and similar topics, political conflicts, etc.) proposed in the forums. Drawing 
from the results of both linguistic data and data on students’ engagement in 
the forums, we will evaluate their competence, autonomy and motivation in 
developing grammar skills to establish intercultural contacts.
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Listening and speaking activities will use flashcards in order to allow stu-
dents to listen and practice specific vocabulary related to themes addressed in 
former activities, and they might be collected by students as a supporting tool 
for speaking exercises, such as description of pictures and photos, dialogues 
and giving opinions.

It is important to note that each participant will have ten days to develop 
each of the activities. At the end of the follow-up activities, groups will en-
gage in discussions with the principle researcher about the usability of the 
tool. There will be two video conferencing sessions of about an hour and a half 
with the principle researcher for each group. 

5. Conclusions and reflections on general validity of the study

Our research is concerned with the provision of relevant and efficient 
materials for language, sociopolitical and inter(cultural) learning among im-
migrants in four countries. Drawing on insights from our analyses, the iden-
tification of storytelling journalism may be a potential new avenue for the 
problem of comprehension and recall of television news. In the framework 
of political education and democracy, news stories are one of the types of 
educational curricular contents for the strengthening of students` abilities 
to identify, analyze and provide solutions for problematic issues. As a re-
sult of the analyses, we hope to provide a comprehensive description of the 
narrative patterns in TV news that could generate deliberative formats to be 
employed as educational contents for knowledge formation in political and 
current affairs, as well as for fostering the host country’s language learn-
ing. We strategically combine knowledge and entertainment for designing 
the exercises, providing participants with interactive games, online news 
formats for writing comments, flashcards, quizzes, speaking, listening and 
recording tools, etc.

Aside from that, the discussion forums will work as tools for social and 
intercultural practices in the educational environment. Hence, the construction 
of the concept of interculturalism among the study participants will occur in 
a collaborative environment through online discussion forums mediated by 
the main researcher. We still have a long road ahead of us in our endeavors 
to define the types of news contents and the key-aspects in the forms of news 
presentation that could improve immigrants’ knowledge of the language, po-
litical, cultural and social issues. Focus group analysis will take a closer look 
at how and in what extent immigrant participants can actually interact with 
the online tool in their knowledge formation in politics, society and culture. 
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The interpretation of the results obtained in the database and the analysis 
of the dynamics of focus groups will follow a multi-disciplinary perspective 
on the main aspects of the role of television news programs as elite-cue givers 
in knowledge formation of the sociopolitical reality in each of the sampled 
countries among immigrants. To this end, we will combine both analysis on 
the impact of television news production on sociopolitical visibility and on in-
tegration of intercultural education, languages and politics in an experimental 
online tool for civic engagement and sociocultural integration of immigrants 
in the four countries. It is therefore expected to generate relevant contributions 
to the acquisition of new methodological tools for future inter-disciplinary 
projects and the selection of most important categories for the analysis of new 
communicative processes in the digital era.
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Resumen
En las últimas décadas la televisión ha sufrido una enorme transformación como conse-

cuencia de los cambios tecnológicos que la tecnología digital ha producido en los sistemas 
de difusión de contenidos y que han dado lugar a un nuevo marco de relaciones sociales. Esta 
digitalización ha supuesto una reconsideración del papel del diseño gráfico en la televisión y en 
otras formas afines de comunicación multimedia. Los sistemas para sostener la identidad de los 
operadores audiovisuales que fueron modelados por la televisión analógica, no pueden respon-
der a las necesidades comunicativas en esta era digital caracterizada por una creciente presencia 
de formas de interacción cada vez más flexibles. Por otra parte, los usuarios han dejado de ser 
meros espectadores y se han convertido en difusores activos de contenidos en un ecosistema au-
diovisual donde el diseño gráfico tiene que realizar nuevas funciones con métodos y tecnologías 
en constante evolución. La gráfica audiovisual está sufriendo la consecuencia de este profundo 
cambio en el sistema comunicativo.

Palabras clave: Televisión, gráfica, audiovisual, identidad, tipografía.
Abstract 
In late decades, television has undergone a huge transformation as a result of technological 

changes that digital technology has implemented in distribution systems of contents. This chan-
ge has led to a new framework of social relationships. This digitization has been supposed a 
reconsideration of the role of television graphics and in other related forms of multimedia com-
munication. Old systems conceived to communicate visual identity of audiovisual operators in 
times of analog television, can not meet the communicative needs in this digital age characte-
rized by an increasing presence of forms of flexible interaction. Moreover, users are no longer 
mere viewers and have become very active broadcasting contents in an audiovisual ecosystem 
where graphic design has to perform new functions and methods. Audiovisual graphics are 
suffering the consequence of this deep change in communication systems.

Keywords: Television, graphics, audiovisual, identity, tipography.
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1. Introducción

A pesar de la importancia que el diseño gráfico ha tenido en la televisión des-
de sus comienzos, se carece de una teoría general sobre esta forma de comuni-
cación gráfica que trate en profundidad las funciones que ejerce en este medio 
y su influencia en la forma en que los espectadores contemplan sus emisiones. 
Esta necesidad de métodos de análisis específico se hace más evidente cuando 
se quieren comprender los cambios profundos que las recientes formas de di-
fusión de contenidos ligadas a Internet, han producido en la televisión actual.

Como en cualquier otra forma de comunicación, la gráfica se ocupa de ma-
terializar en la pantalla diversas funciones comunicativas: visualiza la identi-
dad, comunica la información y persuade a los espectadores de las bondades 
de la programación para conseguir una mayor audiencia. Pero, mientras en el 
papel impreso o en otras formas de interacción, la gráfica tiene un total pro-
tagonismo, en la televisión debe compartir esa responsabilidad con la imagen 
audiovisual que, por su naturaleza, esta sujeta a reglas perceptivas y proceso 
cognitivos bien distintos (Smith, 1995).

La gráfica televisiva evolucionó desde las simples formas bidimensionales 
que intentaban animar los primeros informativos, hasta complejas técnicas tri-
dimensionales y formas de integración multimedia. Esta evolución no ha sido 
exclusivamente tecnológica sino que tiene también mucho que ver con las 
nuevas formas de relación entre emisoras y espectadores que han modificado 
por completo el papel social de la televisión. El proceso de convergencia en-
tre la televisión, los ordenadores y otros dispositivos de comunicación como 
los smartphones, ha traído nuevas formas de emisión interactiva y persona-
lizada. Gracias a Internet, una tecnología que nació al margen de los medios 
de masas, ha sido posible incorporar capacidades que permitieran un control 
creciente sobre la contemplación de los contenidos audiovisuales a un número 
cada vez mayor de usuarios.

Este cambio sustancial de la comunicación televisiva ha traído consigo una 
relación cada vez más compleja con los espectadores que precisa de un nuevo 
tipo de gráfica televisiva.

2. Metodología y objetivos

El presente texto parte de la necesidad de conocer de qué manera las nuevas 
formas de difusión audiovisual ligadas a Internet han propiciado un cambio 
en la naturaleza y el uso de la gráfica televisiva y cómo esos cambios han 
modificado el lenguaje y los códigos que eran propios de tiempos anteriores. 
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A tal fin, se analizan comparativamente diversos ejemplos correspondientes a 
momentos bien distintos de este proceso de transformación y que muestran el 
diferente papel que el diseño gráfico ha tenido en la compleja interacción entre 
emisores y espectadores:

1) Una parte corresponde a muestras de identidad visual del primer pe-
riodo de oferta diversificada en España, concretamente de 1998 cuando a 
las cadenas públicas y privadas que emitían en analógico se sumaron dos 
plataformas digitales de contenido esencialmente temático. Esta oferta 
diversificada supuso una distinta utilización del diseño en la búsqueda 
de audiencia.
2) La segunda parte corresponde a un tiempo más reciente en que la difu-
sión a través de Internet era ya una práctica habitual entre los operadores 
televisivos. Los aparatos receptores dejaron de ser el principal medio de 
difusión para compartir esa función con ordenadores y otros dispositivos 
digitales. Acostumbrados a la interacción digital, los nuevos espectado-
res han desarrollado una particular convivencia con la tecnología que 
posibilita la interacción con los contenidos y su redifusión. 

A la vista de este análisis y de su interrelación con las referencias sobre la ma-
teria se establecen diversas conclusiones que muestran este complejo proceso 
de cambio que afecta tanto a los métodos como al lenguaje del diseño gráfico.

2. Grafica e interacción en el soporte audiovisual

Al margen de las innovaciones tecnológicas que han contribuido a la evolu-
ción del diseño gráfico, igual o mayor influencia han los cambios en la emisión 
televisiva y la actitud de los espectadores ante esa situación. Como se ha indica-
do, la gráfica televisiva tenía el objetivo de atender las funciones comunicativas:

1) Identificar el emisor.
2) Comunicar información.
3) Persuadir al espectador para que contemplase las emisiones. 

El diseño gráfico estuvo presente desde los primeros días, fue una forma sen-
cilla de complementar unos informativos que carecían de imágenes documen-
tales (Barnow, 1990). Al tomar como modelo los noticiarios radiofónicos, la te-
levisión hacía un uso excesivo de los locutores que sólo pudo ser mitigado con 
la inclusión de diagramas o rótulos que rompieran la monotonía de la emisión.
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Si en un primer momento lo esencial era servir de apoyo a la emisión, me-
diante elementos visuales y tipográficos que contribuyeran a comprender los 
contenidos informativos, el aumento de la oferta televisiva llevó a un predomi-
nio de la identidad visual y de la autopromoción persuasiva frente a cualquier 
otra alternativa. En cuanto la competencia entre diversos canales mostró la difi-
cultad de conseguir niveles de audiencia razonables, el grafismo televisivo hubo 
de orientarse hacia sectores de la comunicación que necesitaban más atención.

Los identificativos de las cadenas, que habían comenzado siendo toscos y 
elementales, dieron paso a sistemas más complejos donde el color, la tipo-
grafía, el color y el sonido adquirieron un mayor protagonismo en la tarea 
esencial de conseguir la atención del espectador en una competición cada vez 
más intensa entre un número creciente de emisoras (Halas y Herdeg, 1968).

Esta nueva disciplina, la identidad corporativa, había tenido un desarrollo 
importante con la expansión de las empresas internacionales, especialmen-
te norteamericanas, que se produjo en el predominio de la economía mun-
dial por los Estados Unidos que siguió a la Segunda Guerra Mundial (Vega, 
2013). Las empresas  que precisaban nuevos métodos para comunicar sus 
valores y sus objetivos hacían uso de la identidad corporativa para comu-
nicar lo qué hacían y la forma en que lo hacían mediante la comunicación 
de conceptos y valores en los medios de comunicación. Fue la poderosa 
influencia de la publicidad lo que llevó que las comunicaciones debieran ser 
identificadas por los consumidores y pudieran asociarse de forma inmediata 
con esos supuestos valores y principios que definían a sus emisores. Por otra 
parte, la aparición, primero de la radio y más tarde de la televisión, llevó a la 
comunicación empresarial a un entorno de comunicación multimedia cada 
vez más complejo y amplio.

Las cadenas de televisión adoptaron los principios y las técnicas que las 
grandes compañías internacionales estaban usando en un contexto diferen-
te. Los operadores llevaron a cabo una adaptación de aquellos métodos a un 
canal de comunicación que difería de los ya experimentados, no sólo en las 
constricciones tecnológicas sino en el comportamiento de los consumidores 
ante sus mensajes.

Los componentes de la imagen audiovisual en los que pueden encontrarse 
signos de identidad son de variada naturaleza:

1) Elementos fijos como la tipografía, el color, la marca y otros signos 
gráficos.
2) Elementos sonoros, en sus diversas manifestaciones.
3) Elementos cinéticos, apoyados en el movimiento y debidos al montaje 
audiovisual.
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La aplicación de aquellos principios que las multinacionales habían puesto 
en práctica en el impreso y en el espacio, a las particularidades la pantalla te-
levisiva se enfrentaba con la particularidad de que el audiovisual no podía ser 
tratado del modo que otros contenidos. A diferencia del diseño editorial donde 
las obras pueden ser personalizados con la imagen de identidad del editor, 
en la imagen televisiva esta alteración del contenido no es posible. Como los 
componentes del audiovisual (sonido, imagen y movimiento) no pueden se-
pararse, la gráfica debía articular dos procedimientos principales para atender 
sus funciones comunicativas:

1) En primer lugar, interrumpían la emisión para mostrar su identidad 
estructurada en la marca, el color, la tipografía, la música y la locución 
que daban forma a lo que se conocía como continuidad de la cadena. 
Este tiempo de la emisión constituido por todo aquello que no eran pro-
gramas ni anuncios, comprendía elementos de comunicación basados 
en la presencia constante de la marca, y autopromociones con un estilo 
persuasivo y publicitario que perseguían la captación de la audiencia, 
generalmente, para un programa concreto (Vega, 2004).
2) En segundo lugar, superponían durante toda la emisión esos elementos 
gráficos sobre la propia imagen audiovisual. Ya fuera mediante versiones 
reducidas de la marca, bandas de color o la preponderancia de la tipogra-
fía corporativa. Esta presencia simultánea cumplía a su vez, una función 
de contacto con el espectador que podía, de este modo, reconocer el ca-
nal que estaba viendo.

Pero la fórmula distaba mucho de ser completamente eficaz porque no ter-
minaba de resolver la compleja convivencia de la identidad del contendor (la 
cadena) con la identidad del contenido (los programas). No era más que una 
superposición de elementos gráficos que, en mayor o menor medida, dete-
rioraba lo emitido con alteraciones gráficas de dudosa naturaleza. De alguna 
manera, podría ser algo parecido a leer un libro en cuyas páginas se hubiera 
impreso la marca de la editorial, una cosa que no sería del agrado de la mayo-
ría de los lectores.

El ámbito de actuación de la identidad era limitado y la convivencia de grá-
fica y contenido, difícil. Por otro lado la proliferación de canales hizo cada vez 
más difícil la eficacia de la identidad. En primer lugar, porque la saturación 
confundía a los espectadores que no eran capaces de distinguir entre tantas emi-
soras y, menos aún, de asociarlas a valores y principios que pudieran sostener su 
identidad. En segundo lugar porque el aumento de las horas de emisión obligó 
al refrito de los programas y una continuada despersonalización de las emisoras. 
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La gráfica comenzó a ver cómo se agotaban las opciones que le hubieran 
permitido visualizar tanta oferta diversificada. Como los métodos para la sis-
tematización corporativa se aplican de forma indiferenciada, los resultados 
llegan a ser muy parecidos y producen una imagen uniforme de casi todos 
emisores que actúan en un ámbito de competencia. Esto está motivado por el 
hecho de que los valores sobre los que pretende apoyarse esa comunicación 
suelen ser los mismos y remiten de forma continuada a conceptos abstractos y 
positivos que no son más que lugares comunes sin significado para los consu-
midores (Vega, 2013). Cada vez más, la diferenciación sin sentido sustituyó a 
la diferencia motivada. La falta de eficacia era perceptible. Pero la evolución 
del medio haría aún más difícil esta tarea de identificar la señal de cada cadena 
con cualquier tipo de significado. 

Cuando la oferta televisiva se amplió con la liberalización de los sistemas 
públicos en Europa y la expansión de la televisión temática, el diseño gráfi-
co fue utilizado para identificar las emisoras en un panorama cada vez más 
saturado. El canal intentaba sobrevivir en un complejo panorama cada vez 
más saturado mientras emitía productos que no siempre eran de producción 
propia y sobre cuya identidad no tenía control. Durante más de una década en 
las televisiones convencionales de corte generalista se ofertaban a un tiempo 
canales abiertos, ya fueran públicos o privados, canales temáticos, general-
mente sujetos a un sistema de suscripción, y canales que vendían productos 
concretos por un método de “pay per view”. En cada caso, era necesaria una 
comunicación gráfica diferente que animase al espectador a ver el canal y que 
asociaba al emisor con valores positivos.

Todo el contenido, todo lo que se emitía era temporal y sonoro, sin apenas 
interacción que no fuera apagar, encender y cambiar de canal. Las diversas 
modalidades estaban asociadas a variadas soluciones gráficas porque cada uno 
buscaba el respaldo de los espectadores por vías bien diferentes. No era igual 
el comportamiento de quien veía una cadena gratuita que el de suscriptor de 
un paquete de televisión digital que incluía muchos canales temáticos y algu-
nos espacios en “pay per view”.

El espectador podría llegar a creer que manipulaba los contenidos cam-
biando canales con el mando a distancia. Podía seguir dos o tres programas 
a la vez, pero lo que veía no había sido pensado para verse de forma in-
teractiva. Los emisores querían que se contemplase de una forma integra, 
sin cortes ni manipulaciones. La acción comunicativa de la emisora estaba 
orientada a evitar la infidelidad de los espectadores que, con el mando a 
distancia, habían comenzado a “navegar” por la programación de una for-
ma imprevisible (González Requena, 1992). Y nunca nadie pensó en que 
el contenido pudiera un día ser editado, etiquetado o redifundido. El gran 
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esfuerzo de los operadores en conformar una identidad visual consistente 
tenía por objetivo acabar con esta posibilidad de programación global que 
la emisión en su conjunto, proporcionaba a los usuarios. El objetivo no era 
otro que reducir la competencia, una tarea imposible en un mercado abierto 
y en continua expansión.

2. La nueva televisión

No cabe duda de que la televisión ha sufrido grandes transformaciones en 
los últimos veinte años, tanto en sus contenidos como en la forma es que es 
consumida por los espectadores por la presencia cada vez mayor de los nuevos 
soportes asociados a la tecnología digital. 

a) Como ya se ha comentado, durante esta última década se han agudiza-
do algunas tendencias iniciadas en los años ochenta del pasado siglo que 
han llevado a una evidente fragmentación de la audiencia, a un exceso 
de oferta y al agotamiento del modelo de televisión generalista (Blum, 
Lindheim, 1989). Cada vez más los contenidos temáticos ocupan un es-
pacio mayor en la oferta televisiva, fenómeno que va unido a una nueva 
relación entre la pantalla y unos espectadores que buscan contenidos es-
pecializados para una contemplación individualizada.
b) Por otra parte, con la transmisión digital, la amplitud de la oferta ha 
excedido los límites de lo razonable al punto de que la noción de canal se 
ha ido diluyendo en la mente de los usuarios. Al margen de que esta nue-
va televisión no haya respondido a los anhelos de los espectadores que 
buscaban una mejora en la calidad de las emisiones, lo cierto es que la 
sobre abundancia ha cambiado la forma de relacionarse con la televisión.
c) Del mismo modo, la relación con la publicidad que sostenía un pri-
mitivo modelo productivo, ha quedado discutida por la cada vez menor 
audiencia que reciben los anuncios, ya sea por la saturación publicitaria 
o por los nuevos comportamientos de la audiencia.

Pero otros nuevos factores han surgido con una intensidad no prevista en la 
pasada década. La creciente competencia de nuevas formas de comunicación 
audiovisual a través de Internet ha modificado por completo este ecosistema. 
Son cada vez más quienes prefieren consumir los contenidos provenientes de 
la televisión convencional en ordenadores, tabletas y smartphones antes que 
en los receptores que aún perviven en la mayoría de los hogares. Gracias a esta 
nueva forma de difusión “digital” el espectador puede elegir cuándo y cómo 
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quiere ver una emisión y decidir también a quien recomendar la contempla-
ción de ciertos contenidos.

La razón de este cambio es que los nuevos soportes son esencialmente in-
teractivos y permiten, no sólo una nueva forma de contemplación, sino la edi-
ción, manipulación y difusión de contenidos ya existentes y de otros de nueva 
creación. La facilidad con que pueden usarse las aplicaciones para la edición 
digital, ha permitido a muchos usuarios disponer de nuevas herramientas para 
la creación de todo tipo de propuestas narrativas con relativa facilidad. Y la 
mayoría de estas herramientas son las mismas que utiliza la industria audiovi-
sual. De este modo, las plataformas de difusión interactiva proporcionan junto 
a productos convencionales, otros de variada naturaleza que incluyen mucha 
producción amateur. 

Este nuevo panorama multimedia ha permitido que los contenidos ya exis-
tentes y los de nueva creación sean compartidos por diversas plataformas. Los 
programas se vuelven a ver en otras plataformas sin apenas cambios. La no-
ción de canal de televisión, que empezó a diluirse con la televisión temática, 
ha dado paso a una nueva relación entre el audiovisual y el espectador.  

El usuario ha encontrado en esta nueva etapa una interacción más satisfac-
toria. La posibilidad de alterar el interfaz es una novedad, una característica 
que nunca estuvo presente en la televisión convencional donde la máxima 
interacción fue el zapeo que permitía el mando a distancia. Escoger trozos 
de programa y combinarlos mentalmente en ese absurdo rastreo que era el 
zapping constituía una actividad que solía definirse como interactiva en los 
tiempos anteriores a la digitalización por carecer de un verdadero referente.

En la web televisión no existe el zapping a la manera tradicional. Se zapean 
contenidos pero no necesariamente canales porque los contenidos son algo se-
parado de sus contenedores. Y por otra parte, muchos de esos espacios circu-
lan por la red con los añadidos y tuneados que toda suerte de usuarios aplican 
a las imágenes con sus conocimientos de edición y diseño gráfico. Por otra 
parte, Internet permite que haya mucha información al margen del audiovisual 
que permite interactuar con otros usuarios. 

3. La gráfica audiovisual en la era digital

Como cabe esperar, la gráfica audiovisual no es ajena a estos cambios ni a 
los que el propio diseño de comunicación visual ha sufrido en las últimas dé-
cadas. En definitiva, se ha producido un cambio en el papel de la gráfica para 
la pantalla que guarda relación con las transformaciones que han tenido lugar 
en el ecosistema televisivo y que pueden resumirse en los siguientes aspectos:
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1) La sustitución de la transmisión analógica por la digital ha permitido 
el acceso de los usuarios a la tecnología de la producción audiovisual.
2) A su vez ha cambiado la propia pantalla televisiva que proporciona 
más calidad porque tiene una mayor resolución y un nuevo formato, 16:9,  
y que ha terminado por arrinconar a los viejos televisores de formato 4:3.
3) El proceso de digitalización ha permitido la difusión de los contenidos 
audiovisuales en diversas plataformas comerciales, así como la copia y 
distribución de los contenidos por parte de particulares, ya fuera de for-
ma legal o ilegal.

En muchos casos, los medios que dan acceso a la televisión en Internet 
tienen una fuerte identidad. La gráfica de estas plataformas, de estos conte-
nedores, es simultánea a la de los contenidos que difunden. Se asemeja en 
cierta medida al impreso donde conviven funciones. El audiovisual no ocupa 
necesariamente toda la pantalla del ordenador que aparece dividida en zonas 
pequeñas. Toda esta organización puede ser cambiada por el usuario. La nueva 
pantalla tiene más resolución con lo que los gráficos han reducido su tamaño 
porque es posible construir texto nítido en menos espacio. 

Por otra parte, las nuevas formas de comunicación digital no obligan a re-
solver la convivencia con estos procedimientos tan limitados. Permiten que 
los programas sean emitidos sin alteraciones y que cohabiten con otros ele-
mentos gráficos en un tipo de producto multimedia que se difunde a través 
de muchas redes a dispositivos diferentes. La televisión aprendió pronto a 
entender la diversidad del soporte. Fue el primer medio para el diseño gráfico 
que no controlaba el resultado final. Los dispositivos eran unas veces grandes 
y otros pequeños, y primero eran en blanco y negro y después tuvieron color. 
En los años setenta la expresión “doble compatibilidad” señalaba la necesi-
dad de que todo lo que aparecía en pantalla pudiera ser contemplado tanto 
en pantallas en color como en pantallas monocromáticas (Hurrel, 1973). Por 
entonces, ni siquiera era posible la interacción de un mando a distancia que 
aún no existía, y tampoco existía el vídeo. 

La web televisión llega a los móviles, a pantallas de dimensiones reducidas, 
a veces mínimas, hasta el punto de que muchas veces se vuelve ilegible. Por 
mucho que avance la tecnología no evitara la presbicia en las personas de una 
determinada edad. No hay remedio fácil para las limitaciones perceptivas de 
gran parte de la audiencia.

La mejora técnica para la contemplación convencional ha permitido una 
mayor cantidad de información y ha hecho innecesario el apoyo verbal para su 
comprensión. Y sobre todo ha puesto a disposición del usuario más informa-
ción. El ordenador permite, a través de su interfaz, mostrar metáforas que in-
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cluyan la emisión televisiva como un objeto integrado, como una componente 
más en el conjunto de la aplicación. El contenido puramente audiovisual no 
puede ser manejado por el usuario mediante la aplicación, no precisa de una 
identidad gráfica que contamine la propia narración.

El contenido audiovisual para una plataforma interactiva es concebido de 
forma diferente que en la televisión convencional. En el soporte interactivo 
todo es susceptible de ser copiado, etiquetado y editado. La copia de conte-
nidos tipográficos es tan sencilla como el manejo de un procesador de textos. 
Pero la manipulación del audiovisual no es mucho más complicada.

Persiste la necesidad de hacer compatible el material que se produzca para 
las formas de contemplación televisiva tradicionales. Pero además, existe 
una gran cantidad de material audiovisual de tiempos pasados que sigue nu-
triendo la oferta de contenidos. Películas, series y documentos que fueron 
concebidos en tiempos anteriores a la interacción gráfica y que siguen des-
pertando interés en la audiencia. 

4. Analisis comparativo de la gráfica audiovisual

Los ejemplos incluidos en este análisis no pretenden abarcar todos los as-
pectos que son relevantes en la evolución de la gráfica audiovisual. Son tan 
sólo una muestra de la compleja evolución que en pocos años ha experimen-
tado el diseño gráfico asociado a este medio y que tiene su punto de inflexión 
en la influencia que Internet ha tenido en la difusión de contenidos desde me-
diados de los años noventa.

4.1. Televisión Española, 1998
Los ejemplos aquí mostrados corresponden a la emisión de Televisión Es-

pañola en el verano de 1998, en el momento en que, frente a las cadenas nacio-
nales y autonómicas que constituían la principal oferta televisiva, aparecieron 
dos plataformas de televisión digital de pago (Canal Satélite Digital y Vía 
Digital) con contenidos temáticos y nuevas formas de mutidifusión. 

Lo que puede observarse son pantallas de baja resolución que no tenían si-
quiera las 625 líneas que declaraba el sistema PAL. Un color inestable, propio 
de la emisión analógica en la banda de UHF que era, sin embargo, de calidad 
muy superior al estándar de emisión de años anteriores. Estas limitaciones 
técnicas están en el origen de la  abundancia de primeros planos.

La gráfica utiliza poco texto en la pantalla, habitualmente compuesto en tipo-
grafías de palo seco, en sus variantes en negrita y que precisan de sombreado para 
distinguirse de unos fondos casi siempre texturados. Este tratamiento de los fon-
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dos quiere evitar el imprevisible comportamiento que las pantallas podrían tener 
con colores sólidos. Hay por otra parte, escasa diagramación de los contenidos ti-
pográficos y una presencia de la mosca, adaptada a las limitaciones de la pantalla. 

FUENTE: Televisión Española. Telediario, julio de 1998
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4.2. Televisión Española, 2014
El ejemplo corresponde a la emisión de Televisión Española a través de 

Internet. La imagen tiene una mayor resolución y, lo que es más novedoso, un 
formato variable en función del dispositivo. 

La emisión puede recibirse no sólo a través de la web, sino mediante apli-
caciones para móvil en Android y dispositivos Apple que reordenan los conte-
nidos en función del formato y de la resolución de los dispositivos. 

La imagen muestra una división de la pantalla en zonas de actividad dife-
renciada, especialmente entre el contenido audiovisual y el interfaz de la apli-
cación. Existen controles para la contemplación personalizada y gran cantidad 
de texto. El usuario puede redifundir el contenido mediante la copia del enlace 
en un correo electrónico o puede compartirlo en las diversas redes sociales.

5. Conclusiones

La transformación de la gráfica televisiva que tiene su origen en la trans-
formación que Internet ha provocado en toda forma de comunicación, se ha 
manifestado de forma muy diversa.

A- De una parte, se ha producido una mejora de las condiciones de transmi-
sión. Gracias a una mayor resolución, cambió la disposición de la tipografía 
en la pantalla. Las transmisiones deportivas han mostrado las posibilidades 

FUENTE: Rtve.es. Enero de 2014.
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que esta mayor calidad del soporte ha tenido en la propia imagen audiovisual. 
A más texto, más información, mayor presencia de variantes tipográficas y un 
mayor acercamiento a los modelos de la edición impresa tradicional.

B- Por otro lado, la interacción que caracteriza a la difusión de contenidos 
en la red, ha hecho posibles nuevas y diversas funciones.

1) Ha permitido activar la subtitulación y elegir el idioma de una forma 
más eficaz de lo que eran capaces los menús del formato DVD. Permite 
parar la emisión, rebobina y avanzar en busca de un contenido concreto. 
Y también, volver a la emisión en vivo cuando esto es posible. Esto ha 
dado un mayor protagonismo a la tipografía y a los sistemas de infor-
mación visual (pictogramas y menús) que tienen su origen en formas de 
comunicación impresa.
2) La interacción ha hecho posible modificar la resolución del audiovi-
sual y el tamaño al que se contempla. Y ha previsto el funcionamiento 
del sitio ante tal contingencia, de forma que, cuando el audiovisual ocupa 
toda la pantalla, la información y la identidad se apartan momentánea-
mente para contemplar el vídeo. El tradicional problema de la gráfica te-
levisiva para que la identidad visual conviviera con el contenido propia-
mente televisivo se ha resuelto mediante procedimientos que recuerdan 
al modo en que los comercios hacen que su identidad convivan con la de 
los productos que venden. 
3) Esta nueva forma de difusión, facilita compartir enlaces a través de las 
redes sociales. Anima a comentar lo visto, a entablar diálogos con otros 
usuarios en la red. Y todo ello se realiza escribiendo con tipografía en 
algún sistema de edición de contenidos.  Del mismo modo, permite mo-
dificar el “escritorio” en el que se “proyecta” el audiovisual, modificando 
su color y, en ocasiones, la disposición de los controles.

Desde el punto de vista gráfico, cada plataforma tiene su propia identi-
dad. Del mismo modo que los operadores de televisión contaban con de-
terminadas constantes visuales que constituían su imagen de cadena, los 
sitios de Internet tienen una identidad visual definida. Y esa identidad debe 
convivir con las constantes gráficas del material audiovisual que pone a 
disposición del usuario. La diferencia estriba en que en Internet esa cone-
xión puede hacerse sin que el audiovisual vea alterada su integridad gráfica 
como antaño sucedía con la adición de signos, tipos y colores de la institu-
ción que los difunde.

Estas plataformas son, por otra parte, de muy diversa naturaleza:
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a) Un sitio web dedicado exclusivamente a la difusión de vídeos. Algu-
nos como Youtube, Vimeo o Dailymotion, son marcas más conocidas 
que la mayoría de los canales de televisión convencional.
b) Una cadena de televisión que ya operase en los tiempos de la televi-
sión analógica cuya principal ocupación es la emisión convencional pero 
que trasmite y redifunde su contenido en una plataforma que permite al 
usuario elegir cuándo y cómo ve las emisiones.
c) Un medio de comunicación como un periódico impreso o una emisora 
de radio que complementan sus contenidos con información audiovisual. 
d) Pero también puede tratarse de un particular que incluye un vídeo en 
un blog o una web propia y que dispone de tecnología suficiente para 
difundir contenidos y al que no le preocupan asuntos tan lejanos como la 
propiedad intelectual.

Estas identidades han de convivir con la del contenido. Cierto es que esto 
ha sido así desde que las televisiones comenzaran a emitir programas de las 
productoras. Proceso que se hizo más intenso en la era de la oferta diversifi-
cada cuando los productos cambiaban de operador y arrastraban la identidad 
de una cadena a otra. Pero en aquel tiempo, la convivencia se producía en 
una forma que impedía la presencia de demasiados elementos gráficos por 
las propias limitaciones de canal de transmisión. No cabía mucha gráfica sin 
molestar, sin perjudicar al contenido audiovisual.

La pantalla interactiva es más flexible que la de la televisión tradicional. 
Puede replegarse para mostrar sólo el contenido audiovisual. Puede extender-
se para permitir la convivencia de todos los contenidos, de todos los lenguajes, 
nada es fijo. La interacción no es superior a la narración en la construcción de 
contenidos complejos.

La información textual es mayor. No se limita a la vieja norma del poco 
texto apoyado por la locución que se consideraba obligada en la era analógica 
(Daulby, 1987). La combinación entre información textual e imagen audio-
visual es flexible, capaz de modular su extensión. La tipografía se aproxima 
al impreso y organiza su disposición conforme a modelos propios de la edi-
ción, con tipos de letras más variados, con resolución suficiente para emular 
el impreso. La incrustación de fuentes en los sitios web es un paso más en el 
camino hacia una convergencia con las fórmulas del impreso. 

La incertidumbre de la gráfica tiene que ver con la convergencia el impreso 
y la propia televisión. No hay duda de que los productos audiovisuales segui-
rán gozando de la atención del público durante décadas, pero es más difícil 
afirmar cuáles serán los soportes en que circulen esos contenidos. Del mismo 
modo, no es fácil saber hacia dónde se dirige la gráfica audiovisual en la me-
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dida que el ordenador, la tableta o los teléfonos interactivos se convierten en 
los soportes más usados. 

La gráfica audiovisual estará cada vez más cerca de la gráfica que define la 
web, el libro electrónico y otras formas de organización documental modela-
dos por un elevado nivel de interacción. La mejora de la calidad de los dispo-
sitivos permitirá toda suerte de artificios tipográficos y dejará en el olvido las 
prevenciones más propias de los tiempos analógicos. 

El audiovisual existe por su naturaleza temporal; y su tiempo era siempre cosa 
del emisor, nunca del receptor. Por mucho que la televisión evolucione, el sonido 
y el movimiento siguen siendo las señas de identidad de la gráfica televisiva.
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Resumen
El presente texto muestra avances parciales del proyecto de investigación titulado “Inter-

net y Relaciones interactivas en jóvenes de secundaria en México. Un estudio sobre hábitos, 
competencias y socialización”, el cual es financiado por la Secretaría de Educación Pública 
de México. A partir de la implementación de una metodología de corte mixta, y su funda-
mentación epistemológica, el documento aspira a comprender e interpretar, desde un enfoque 
hermenéutico-reflexivo la realidad de los jóvenes de secundaria en el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, asimismo, desde una mirada positivista y socio-crítico, el 
estudio pretende describir y caracterizar, los hábitos, competencias, niveles y rasgos básicos de 
sociabilidad interactiva en jóvenes de secundarias públicas mexicanas.

Palabras clave: Relaciones interactivas, educación, nativos digitales, competencias y so-
ciabilidad.
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Abstract.
This text shows partial progress of the research project entitled “Internet and interactive 

relations in young secondary in Mexico. A study of habits, skills and socialization “, which is 
funded by the Ministry of Public Education of Mexico. From the implementation of a methodo-
logy for mixed cut, and epistemological foundation, the paper seeks to understand and interpret, 
from a reflexive hermeneutic approach the reality of high school youth in the use of Information 
Technology and Communication also, from a positivist and socio-critical gaze, the study aims 
to describe and characterize, habits, skills, levels and basic features interactive sociability in 
young Mexican public high.

Keywords: Interactive relationships, education, digital natives, competence and sociability.

1. Antecedentes

El impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 
el ámbito de la educación y comunicación, ha sido causa de que muchos in-
vestigadores le hayan dedicado un espacio esencial en sus investigaciones a 
este tema en particular, desde diferentes perspectivas disciplinarias, así como 
desde un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar. Por su parte Vygotski at 
Estebanell (Vol 1: 28) señala que las personas desarrollan formas de interpre-
tar y estrategias para relacionarse con su mundo que está estrechamente vincu-
ladas con el tipo de interacciones que pueden establecer con las herramientas 
y sistemas de signos externos (códigos de comunicación que emplean signos 
externos con significados). En tanto, la presente investigación “Tic e Internet. 
Un estudio sobre hábitos, competencias y sociabilidad en jóvenes de secun-
daria de Hermosillo, Sonora (México)”, se orienta más a la definición de las 
formas de socialización de los jóvenes de secundaria con respecto a las TIC, 
desde los campos académicos de la Comunicación, Sociología y Psicología, 
además de perseguir como causa específica, los procesos de mejora continua 
para consolidar la innovación, la aplicación y la generación de conocimiento 
respecto al uso de las TIC en el ámbito Educativo. 

El gran reto es intentar explicar las nuevas realidades comunicativas y sus 
implicaciones en relación directa con los recursos de información y comunica-
ción. La generalización del uso de Internet a partir de finales del siglo XX ha 
cambiado de forma muy notable la comunicación social (Alsina, 2010). “Hoy 
nuestras tecnologías son tan versátiles que nos otorgan el poder de rediseñar 
lo que llamamos ‘realidad’. Con las tecnologías administrando nuestro tiempo, 
espacio e identidad, el equilibrio tradicional se ha inclinado a favor de la cultu-
ra sobre la naturaleza, De Kerchove (at Ibídem, 2010). Vemos entonces, que las 
aportaciones para describir la incidencia de las TIC en la sociedad son notables, 
es necesario abordar el análisis de este fenómeno a partir de distintos enfoques 
disciplinarios; desde las teorías de la comunicación, la psicología, sociología y 
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educación y antropología –tal y como se describe como parte de la justificación 
y relevancia de este trabajo, así como la interdisciplinariedad del mismo. 

El impacto de las TIC es un fenómeno que va estrechamente ligado a la 
emergencia de diversos modos de interacción, los cuales llegan a desafiar la 
función misma de las instituciones de educación, el cual incluye al alumno y 
su identidad. Según el estudio de GEIC-AL presentado por León, Castillo y 
Oliveros (2010) el alumno es considerado el agente central de cualquier ins-
titución, por lo que es necesario la generación de políticas integrales para su 
formación en el sistema educativo, siendo una de ellas la recomendada por or-
ganismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para 
la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE), quienes plantean a los Estados los 
requerimientos, cambios y políticas que deben implementar para avanzar en el 
construcción de la sociedad del conocimiento y el papel que en dichos procesos 
deben cumplir los sistemas de educación. En el caso de Internet, así como las 
múltiples pantallas (celular, videojuegos y televisión), especialistas y expertos 
como Arribas e Islas (2009) citados en León, Castillo y Oliveros (2010) indican 
que hoy en día Internet guarda una relación particularmente especial en los 
estratos sociales, que va más allá, incluso, del ámbito educativo: han supuesto 
una auténtica revolución en la manera de relacionarnos, comunicarnos y entre-
tenernos, no sólo para los adultos sino también para los niños y jóvenes.

Otros estudios, nos revelan que los niños y jóvenes son capaces de realizar 
actividades simultáneas utilizando todas ellas, por lo que hay que reconocer la 
oportunidad que representa desde el ámbito de la enseñanza, pasando por las 
relaciones sociales y el entretenimiento. En la relación de jóvenes e Internet, 
queda claro que deben considerarse otros factores que inciden directamente en 
la relación de Internet y su formación. Retomando el estudio de León, Castillo 
y Oliveros (2010) expresa que por otro lado, estos factores e impactos han 
llegado de manera desigual e irregular a todas las esferas de nuestras vidas. 
Además, el acceso a las mismas y su utilización no se han dado de forma igua-
litaria. Ello supone para las personas que no pueden acceder a las TIC a in-
crementado las desigualdades y, consecuentemente, ha impactado en la exclu-
sión social y cultural, produciéndose lo que se ha llamado brecha digital. De 
acuerdo con el estudio 2010 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre 
Internet y diversas tecnologías asociadas (WIP, 2010), para muchos padres es 
temprano el uso de Internet entre sus hijos; para otros deben esperar a contar 
con una computadora y conexión, lo cual hace que el proceso de adopción de 
las TIC y, particularmente, del uso del Internet, sea más lento. Respecto a la 
aportación por grupo de edad, los resultados a los que a llegado este estudio 
nos habla de que el 61% de los usuarios tiene menos de 25 años o el 76% es 
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menor a 32 años (León, Castillo y Oliveros, 2010). Situándonos en la pro-
blemática anterior, y analizando las investigaciones previas –descritas en los 
antecedentes, la presente investigación pretende generar conocimiento desde 
el estudio de nuestro sujeto, planteándose los siguientes objetivos: Conocer 
y caracterizar los hábitos, competencias y socialización en el uso de Internet 
en los jóvenes de secundaria del Municipio de Hermosillo, Sonora, México. 

2. Metodología

El marco metodológico utilizado para abordar nuestro objeto de estudio, 
describe brevemente el tipo de investigación y el enfoque empleado para 
el alcance de nuestros objetivos, así como los planteamientos que confor-
man la investigación. La presente investigación es de tipo descriptivo, que 
se define como la que busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de 
un grupo o población (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Este tipo de 
investigación refiere simplemente un fenómeno existente utilizando números 
para caracterizar individuos o un grupo, evaluando así la naturaleza de las 
características existentes (McMillan y Shumacher, 2007). La investigación 
descriptiva constituye el conjunto de métodos de investigación cuya finali-
dad es la evaluación de ciertos atributos, propiedades o características de una 
situación, en uno o más puntos en el tiempo (Gento, 2004). Por otra parte, 
la investigación descriptiva permite interpretar a detalle el objeto de estudio, 
además de la descripción en una dimensión organizativa y social. Los méto-
dos cuantitativos son muy efectivos en términos de validez, ya que con una 
muestra representativa de la población se puede hacer inferencia a dicha po-
blación a partir de una muestra; con una seguridad y precisión definida e per-
mite cuantificar la relevancia clínica de un fenómeno midiendo la reducción 
relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de 
pacientes a tratar para evitar un evento. (Galindo, 1996). Por lo anterior, el 
diseño de la presente investigación es de corte no experimental; ya que no 
existe ni manipulación intencional ni asignación al azar de las variables de 
este estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Así las inferencias que 
se derivan de las categorías, variables e indicadores del estudio: Relaciones 
interactivas en jóvenes de Secundaria, se realizarán sin intervención o in-
fluencia directa y dichas relaciones se observarán dado su contexto natural. 
En esta primera fase, como ya se mencionó se plantea como una investiga-
ción de carácter descriptivo. En el ámbito de la teoría del conocimiento la 
investigación se sustentará a partir de los principios teórico-metodológicos 
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de la corriente positivista, orientándose a la consecución de resultados en 
donde los hechos se manifiestan de modo patente, prescindiendo de aprecia-
ciones subjetivas de los individuos, por lo que la búsqueda del conocimiento 
se realiza a partir de un tratamiento matemático-estadístico, a través de la 
aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos 
(McMillan y Shumacher, 2007). Por otro lado, se tiene considerado para este 
estudio de investigación, asumir una postura orientada al análisis de diferen-
tes criterios que aborda el objeto de estudio en una dimensión de carácter 
subjetivo, considerando con ello el sustento del paradigma hermenéutico-re-
flexivo (enfoque constructivista). Recordando a Guba y Lincoln, (1989:143) 
nos dice que cada persona posee diferentes valores, este enfoque afirma que 
las construcciones de la realidad no existen por fuera de las personas que lo 
crean y los mantienen. Por consiguiente, creemos que es mejor abordar la 
realidad a través de métodos como la hermenéutica y la dialéctica para una 
mejor comprensión y registros de los hechos. De esta forma y de acuerdo 
con el enfoque constructivista, consideramos que los investigadores reflexi-
vos deben de reconocer el papel de la formación de sus propias experiencias 
y tratar siempre de mantener abiertos los canales de comunicación entre el 
investigador y los informantes con el objetivo de permitir una revisión di-
námica y la mejora del análisis emergente. Decimos entonces, que una vez 
analizadas las bondades y limitantes de cada enfoque para la construcción 
del objeto de estudio se plantea la implementación de un enfoque mixto. Esta 
combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo se realizará a partir 
de la aplicación de un diseño de dos etapas, con aplicación de herramientas 
metodológicas propias a cada una de las perspectivas.

3. Resultados. Discusión

La influencia de las TIC en la educación se ha enfocado principalmente a 
un nivel técnico, sin considerar los fundamentos teóricos y metodológicos. 
La falta de este sustento se hace evidente en el binomio tecnología-educación 
en cualquier nivel de educación ya sea pública o privada. Por consiguiente, 
la posibilidad de integrar los marcos de referencia, principios, fundamentos 
teóricos y prácticos de las diferentes disciplinas de estudio para construir los 
aprendizajes, conlleva muchas ventajas (Torres, 2000), ya que permite que 
los involucrados en los procesos educativos tengan la posibilidad de transferir 
los aprendizajes adquiridos de esta manera, a otros marcos disciplinares y 
además estarán más capacitados para enfrentarse a problemas que trascienden 
los límites de una disciplina, así como para detectar, analizar y solucionar si-
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tuaciones a las que nunca antes se había enfrentado. Como ya se mencionó en 
la parte introductoria de este trabajo, lo que se pretende, entre otros aspectos, 
es lograr el acercamiento entre las diversas disciplinas como la comunicación, 
educación, la psicología y la sociología, enfoques que confluyen en nuestro 
objeto de estudio, e intentar innovar en los contextos educativos los cuales 
nos exigirían un compromiso de todos los involucrados en los procesos que se 
realizan dentro de los mismos. Un compromiso que implicaría necesariamente 
la introducción de experiencias educativas que permitan el logro de aprendi-
zajes significativos, por medio de metodologías en las que se promueva la 
investigación y la acción de todos los participantes, como ejes centrales de 
su quehacer diario. Decimos entonces que la presente investigación hace una 
aportación en el campo de la educación desde las teorías de la comunicación, 
la psicología, la sociología y la antropología, pues permitirán contextualizar 
los rasgos que identifican a la Generación Interactiva en jóvenes de secunda-
ria del estado de Sonora, México. A partir de aquí, el trabajo de investigación 
desde sus apartados teóricos, contextuales, metodológicos y de análisis del 
uso de las TIC y las relaciones interactivas de los jóvenes específicamente; 
Internet, celular, televisión y video juegos, perfilan el desarrollo de un diag-
nóstico que conduzca a la realización de propuestas de políticas públicas de 
mejora para entender los retos educativos particulares que la nueva realidad 
presenta. Es importante señalar que la presente investigación pertenece a un 
proyecto macro conformado por la Universidad de Sonora, la Secretaria de 
Educación Pública y el Gobierno de Sonora. El proyecto macro se lleva a cabo 
en varias fases, las cuales son administradas y avaladas por el Grupo de En-
señanza e Investigación de la Comunicación en América Latina (GEIC-AL), 
dentro del proyecto titulado: “Relaciones Interactivas e Internet en Jóvenes de 
Secundaria. Cómo usan internet los jóvenes en Sonora, México. Un Estudio 
sobre hábitos, competencias y control parental 2011-2012”, del cual se reto-
maron algunos aspectos metodológicos y contextuales para la construcción de 
esta investigación y que más adelante se señalan. La interactividad describe 
la relación de comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informáti-
co, vídeo u otro). El grado de interactividad del producto viene definido por 
la existencia de recursos que permiten que el usuario establezca un proceso 
de actuación participativa-comunicativa con los materiales. Se hace necesaria 
una preparación de los usuarios que les capacite para ser capaces de recibir, 
interpretar y valorar este tipo de mensajes, ayudándoles a tomar conciencia 
del riesgo de falta de comprensión que alberga este nuevo mecanismo o sis-
tema de comunicación. De este modo, se evitarían los aprendizajes parciales 
y el contenido asimilado sea incompleto o resulte erróneo (Estebanell, 2002). 
Además de lo anterior, existen otras definiciones, como la proporcionada por 
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Legendre (1988) en la que se hace referencia a aspectos técnicos como direc-
ción, intensidad y frecuencia del flujo de información entre emisor y receptor.

Desde la perspectiva técnica, señala Bettetini (1995), al definir la interac-
tividad se destacan las siguientes características: la pluridireccionalidad del 
deslizamiento de las informaciones; el papel activo del usuario en la selec-
ción de las informaciones requeridas; el particular ritmo de la comunicación. 
Desde la propia perspectiva de este autor, la interactividad se definiría como 
un diálogo entre el hombre y la máquina, que hace posible la producción de 
objetos textuales nuevos, no completamente previsibles a priori. Por su parte 
Coomans (1995), explica que la interactividad implica una ergonomía que 
garantiza una gran accesibilidad, el uso de una interface agradable que da paso 
a numerosas funciones disponibles sin esquemas preestablecidos y un tiempo 
de respuesta corto. Tal como se desprende de esta afirmación, el concepto 
de interactividad tiene una doble vertiente. Por una parte, implica la capaci-
dad técnica de conceder el máximo de posibilidades de comunicación entre el 
usuario y la máquina y, por otra, implica conseguir que el tiempo de respuesta 
de la máquina, en relación a las acciones realizadas por el usuario, sea redu-
cido. Danvers (1994) citado por Caudillo (2012) aporta una clara y completa 
definición de interactividad diciendo que es el término que describe la relación 
de comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u 
otro). Según él autor (a.c), el nivel de interactividad mide las posibilidades y 
el grado de libertad del usuario dentro del sistema, así como la capacidad de 
respuesta de este sistema en relación al usuario, en cualidad y en cantidad; y 
esta relación se podría poner en paralelo con el esquema de comunicación: 
emisor, receptor , respuesta (en feedback). 

La interactividad, entendida bajo esta perspectiva, debería ser una caracte-
rística intrínseca de los materiales multimedia (accesibles, o no, a través de la 
red) que permitiera incrementar, cualitativa y cuantitativamente, la capacidad 
de los usuarios de intervenir en el desarrollo de las posibilidades que ofre-
cen los programas de manera que se pudiesen mejorar sus posibilidades de 
trabajo y de aprendizaje (Estebanell, 2002). Vygotski (1979) señalaba que las 
personas desarrollan formas de interpretar y estrategias para relacionarse con 
su mundo que está estrechamente vinculado con el tipo de interacciones que 
pueden establecer con las herramientas y sistemas de signos externos (códigos 
de comunicación que emplean signos externos con significados). De esta ma-
nera, si los productos multimedia emplean nuevos códigos simbólicos (nuevos 
elementos con significación: iconos, hypertextos, enlaces,…) y nuevas estruc-
turas sintácticas (estructuras no lineales, estructuras indexadas…), las personas 
desarrollaran nuevas estrategias para interpretar los mensajes que se vehiculan 
a través de ellos y para relacionarse con ellos; de manera que sus habilidades 
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cognitivas o posibilidades de aprendizaje podrán verse modificadas. Siguiendo 
con el mismo autor, Vygotski (1987), explica que el “habla interna”, a través de 
la cual las personas realizan los procesos mentales superiores dando significa-
do a aquello que perciben del mundo exterior, procede a través de un diálogo 
que presenta una sintaxis particular que él llama “abreviación”, caracterizada 
por la omisión de palabras innecesarias. El lenguaje que emplean muchos de 
los productos multimedia se caracteriza por proceder de manera similar, ya que 
incluye solo los elementos esenciales y elimina los que se pueden ahorrar. Si, 
tal como apunta De Pablos (1992) citado en Caudillo,(2012), se intenta actuali-
zar el concepto de lenguaje utilizado en la época de Vygotski al tipo de lenguaje 
empleado por los medios multimedia, pasando del lenguaje hablado al lenguaje 
audiovisual; nos encontramos con que los análisis de las formas de mediación 
semiótica que posibilitan la transición del funcionamiento interpsicológico al 
intrapsicológico podrían ser aplicadas a situaciones mediadas por códigos cine-
matográficos, televisivos o informáticos. En esta línea, de la misma manera que 
Vygotski analiza la interacción lingüística que se establece entre los adultos y 
los niños, en la zona de desarrollo próximo, se puede intentar analizar la situa-
ción interactiva que se establece entre el medio y el usuario. 

El consumo, entendido en un sentido amplio, engloba todo lo relacionado 
con el acceso y los usos que niños y jóvenes hacen de los medios de comuni-
cación. Cuestiones como el equipamiento tecnológico de los hogares, el lugar 
de acceso a los diversos medios, el momento del día en el que los utilizan o 
la cantidad de tiempo que les dedican (Bringué y Sábada, 2008). Las pautas 
de consumo de las TIC (acceso y uso) ocupan el primer lugar en las investi-
gaciones, se ha convertido en una cuestión básica. Parece evidente que, en el 
momento de analizar la relación de los jóvenes con las TIC y de profundizar 
en cuestiones complejas –como pueden ser los peligros que se derivan de 
su uso, las redes sociales que se construyen a través de estas tecnologías o, 
por ejemplo, el potencial educativo de las mismas–, lo primero será saber 
quiénes las utilizan, dónde, cuándo, cuánto y cómo (Livingstone, 2007). El 
equipamiento de los propios jóvenes, los hogares o la escuela, determinan la 
posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías. Cuestiones como la presencia 
y número de ordenadores en las casas, la existencia de acceso a Internet, la 
posesión de teléfono celular o consola de videojuegos, son cuantificables, por 
lo que se convierte en un punto de partida que precisa estudio.

Junto al género, otra variable estudiada con frecuencia es la edad para po-
der establecer diferencias y comparaciones. Sin embargo, no existe un claro 
acuerdo en cuanto al rango que conviene estudiar y, por lo tanto, las edades de 
los jóvenes estudiados varían mucho en función de cada país. La mayoría de 
las investigaciones se centran en los jóvenes, pues estos utilizan más las TIC. 
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Existe un mayor número de investigaciones sobre quienes más utilizan estas 
tecnologías, esto es, los jóvenes más mayores; pero dado que los más pequeños 
están incrementando notablemente, su vulnerabilidad ante posibles riesgos se 
incrementa, por lo que los sujetos menores de 12 años han de ser una prioridad 
de estudio en el futuro (Livingstone, 2007). La socialización también cono-
cida como internalización es un proceso mediante el cual el individuo adopta 
los elementos socioculturales de su medio y los integra a su personalidad para 
adaptarse a la sociedad en la que vive. Dicho en otros términos, socializar es 
el proceso que afecta a diversos aspectos del desarrollo sobre todo en la niñez 
y adolescencia, y que abarcan el crecimiento, cambios psicológicos y emo-
cionales y la integración social. Conocemos como socialización primaria la 
acontecida durante la infancia, después de la cual se produce lo que Berger y 
Luckmann (1968) citado en (Rubio G; Menor, S. Mesa, O; s.a) denominaron 
socialización secundaria, aquella que tiene lugar sobre todo en la adolescencia 
y primera juventud, aunque prosiga a todo lo largo de la existencia; siguiendo 
a dichos autores, la socialización secundaria consistiría en la tarea de iniciarse 
en los roles propios de la vida en sociedad: los relacionados con la división del 
trabajo, la diversidad profesional, participación social, grupos de diversión, 
religiosos, como también el rol sexual y las relaciones intersexuales. Teniendo 
en cuenta estas premisas, la Red cumple una importante función en dicho pro-
ceso socializador, a la hora descifrar la estructura ideológica del entorno como 
soporte para la construcción de la identidad, de simplificar el conflicto de roles 
del que habla Coleman. (1985:24), y que se hace más intenso en estas edades 
(pone por ejemplo el conflicto de un joven de 16 años entre su rol de hijo y 
novio). “Los años comprendidos entre la infancia y la edad adulta, como pe-
riodo de la aparición de la identidad son considerados como particularmente 
importantes para la construcción de este tipo de papeles”. 

En la investigación sobre jóvenes y medios de comunicación se aprecia 
un notable interés por los contenidos a los que se ven expuestos y que son 
consumidos por este público. Abundan las investigaciones en torno a los efec-
tos, tanto positivos como negativos, que pueden derivarse del uso de distintos 
medios de comunicación. Este interés por los efectos se remonta a los comien-
zos de la radio durante los años de 1930 en EE.UU., como explica Kundanis 
(2003). En la década de 1950, con la llegada de la televisión, el interés se cen-
tró en dos tipos de contenidos: violencia y sexo, la preocupación por estos dos 
aspectos se prolonga hasta nuestros días. Aunque se trata de dos asuntos dife-
renciados, muy comúnmente «contenidos» y «efectos» van de la mano. Así, 
es habitual el tratamiento de determinados contenidos (muy especialmente el 
sexual y el violento) de una manera directamente relacionada con los efectos 
que pueden producir sobre la audiencia. Una evidencia de ello es el informe 
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presentado por Livingstone y otros en 2007, cuando se realiza una clasifica-
ción de los peligros que puede entrañar Internet para los jóvenes, una de las 
categorías que presentan es la de «riesgos de contenido». Existen análisis de 
contenidos que buscan plasmar la realidad de un medio y de lo que a través de 
él se ofrece y representa. Algunos ejemplos son el trabajo realizado por Gar-
cía y otros, 2004, que se centra de forma especial en la programación infantil 
televisiva de España, incluida la publicidad, investigaciones centradas en la 
imagen que se representa de la juventud a través de los medios (Von Felitzen 
y Carlsson, 1999), o en los valores que transmite la publicidad a los jóvenes 
(Sánchez, 2004). Sin embargo, si hay un tema de destacada recurrencia en la 
investigación reciente sobre la materia, es el que tiene que ver con los riesgos 
que presentan las tecnologías, y que son de varios tipos: de contenido, de con-
tacto, de privacidad, comerciales y para la salud. De todos ellos, los que más 
han centrado la atención de los investigadores son los riesgos de contenido, 
con una especial referencia a la violencia y al sexo (Bringué y Sábada, 2008).

Siguiendo con el mismo orden expuesto en el apartado metodológico de 
este texto, se exponen los resultados de la fase cuantitativa de la investigación, 
para finalmente, presentar los hallazgos resultantes de la fase cualitativa, y dar 
por último, las conclusiones finales del estudio.

Así, encontramos, que en equipamiento y accesibilidad en casa, la mayo-
ría de los jóvenes de las secundarias públicas en el municipio de Hermosillo 
(México) se conectan habitualmente desde el hogar; ya que el 57% cuenta con 
conectividad, también suelen conectarse en otros lugares como en casa de un 
familiar, escuela o en un cibercafé Lo que supone, que en la mayoría de los 
lugares donde se conectan, existe la presencia de un adulto, incluso en un ciber-
café, que, usualmente, es el encargado del establecimiento. Esto con el objetivo 
de ubicar la presencia de un responsable de la seguridad de los menores mien-
tras navegan en Internet. Por su parte, Garitaonandia (2005), menciona que el 
uso de los equipamientos tecnológicos en el hogar se circunscribe básicamente 
para el entretenimiento y el juego. El único equipo que además de una función 
lúdica tiene un uso escolar es el ordenador o computadora. Para algunos ado-
lescentes el ordenador se convierte en una herramienta importante de estudio: 
escritura y presentación de trabajos, búsqueda de documentación (sobre todo 
en Internet y/o consulta de enciclopedias en CD) y aprendizaje de inglés, entre 
otras cosas. A partir de los resultados alcanzados, podemos adelantar la con-
clusión provisional de que la computadora tiene una demanda alta, pues se ha 
convertido en un artículo de primera necesidad para los estudiantes de secun-
daria. Sumado a esto, el creciente acceso a Internet es cada vez mayor en los 
hogares. En este mismo sentido, decimos entonces que los lugares donde más 
se utiliza el Internet, según los estudiantes de secundarias públicas en Hermo-
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sillo, Sonora, México, son: en casa con un 28%, en un cibercafé con el 22%, en 
tercer lugar es en casa de un familiar y en la escuela, ambos con un 16%, final-
mente, en casa de un amigo representa el 10%. Es decir, se puede afirmar que 
los jóvenes tienen mayor accesibilidad en casa, lo cual incide directamente en 
el tiempo de uso destinado a navegar. Por lo tanto, es en casa donde se propicia 
el mayor tiempo de uso en la red, aunque muy cercano, con el 22%, el cibercafé 
es el segundo lugar con mayor acceso a Internet por los jóvenes.

En lo que respecta al equipamiento en casa, encontramos que la televisión 
sigue predominando con un 85% de preferencia aún sobre la computadora que 
se ubica en el tercer lugar con el 81%, quedando el teléfono celular en segundo 
término con el 83%. A pesar de que son datos extraídos de la clase socioeconó-
mica baja, supone un gasto o inversión considerable en equipos electrónicos, 
donde también sobresale la existencia de equipos de música, cámaras digitales, 
memorias USB y consolas de video. Por lo que se han convertido en productos 
de necesidad básica, principalmente para resolver necesidades comunicativas, 
de entretenimiento y ocio, y finalmente para actividades escolares.

En este sentido, el estudio Infancia y Adolescencia en la Sociedad de la Infor-
mación (RED. ES, 2005) se afirma entre sus conclusiones lo siguiente: “Los ho-
gares con niños presentan un equipamiento y una penetración de servicios TIC 
superior a la media (…) Los hogares con niños muestran capacidad de actuar 
como palanca de impulso en el desarrollo de la sociedad de la información” 
(pp. 6). Por tanto, esta circunstancia debe ser tenida en cuenta de cara a aprove-
char el potencial que los niños ejercen como motor en el desarrollo de la Socie-
dad de la Información. La afinidad del menor al Internet, vaticina lo que puede 
ser el final de la era de la televisión como pantalla de ocio favorita. Internet se 
convierte para esta generación en lo que la televisión fue para generaciones an-
teriores, pero multiplica exponencialmente las posibilidades de acceso a conte-
nidos, de generación de otros propios y de comunicación con iguales. El acceso 
a la Red es un vínculo de unión entre los miembros de esta Generación. Como 
conclusión provisional podemos adelantar que el celular se ha vuelto una nece-
sidad para los jóvenes, que va más allá de la necesidad misma de comunicarse, 
sino que, además, cumple funciones parecidas a una PC, ya que las aplicaciones 
cada día son más novedosas, como bien dice Lorente (2002), es una verdadera 
revolución tecnológica, que ha cambiado las interacciones personales.

Por otro lado, también se observó la misma tendencia en las preferencias de 
los contenidos de ocio y entretenimiento, donde el contraste es notorio, des-
tacando en primer lugar la música (8 de cada 10 jóvenes), juegos con el 40% 
de las preferencias y deportes con 26%, dejando al otro extremo a los conte-
nidos educativos y culturales. En cuanto a las preferencias de los jóvenes se 
secundarias por género, se pudo observar que los gustos de actividades de los 
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jóvenes de secundaria son: ver televisión con un 26%, de allí, le sigue chatear 
o conectarse al Messenger con un 14% y para concluir un 12% dice que le 
gusta estar con sus amigas(os). Aunque la televisión continúa siendo el medio 
de comunicación de masas más utilizado, Internet se está convirtiendo en un 
importante competidor, especialmente entre la audiencia joven y adolescente 
(Cameron, 2005). Se pudo apreciar que la televisión es uno de los principales 
entretenimientos de los jóvenes estudiantes, pero si sumamos las diferentes 
actividades relacionadas con el uso de Internet, podemos ver que la rebasa, lo 
cual nos dice que las actividades que realizan los estudiantes de secundaria es-
tán cambiando y una considerable cantidad de ellas giran en torno a las actua-
les Tecnologías de Información y Comunicación basadas en la conectividad.

Finalmente, llegamos a la fase cualitativa del estudio y, una vez analizado 
los hallazgos y realizada la triangulación con los fundamentos teóricos y per-
cepciones de los investigadores, concentramos nuestras conclusiones dentro 
de los siguientes puntos alusivos: conectividad de los adolescentes y uso de 
los medios en el contexto educativo y socialización.

En el aspecto de la conectividad, podemos mencionar que el joven adoles-
cente de secundaria está siempre conectado, buscando así interactuar con otros 
ajenos a su medio, como lo es la familia. En el caso, de salir de casa y no tener 
acceso a Internet, siempre existe el uso de la telefonía celular para continuar en 
contacto con amigos (as) mientras están fuera de casa. Lo anterior resulta en dar 
información personal a desconocidos, ya que para poder realizar la actividad 
anterior suelen dar sus números de celular a amigos y amigas virtuales, y son 
monitoreados con respecto a la hora que están dentro o fuera de casa. Otro indi-
cador de este rubro es el tiempo de acceso, los jóvenes que no cuentan con com-
putadora portátil, al dejar por las noches las computadoras de escritorio, siguen 
en sus habitaciones a través de la conexión WiFi o inalámbrica con sus teléfonos 
celulares, y siguen conectados a la red, redes sociales, mensajería instantánea, 
entre otros, a través del celular, perdiendo así la noción del tiempo y dando una 
media de uso de Internet de 40 horas a la semana, subiendo a 50 los fines de 
semana, en algunos casos son hasta 12 horas consecutivas cuando los padres 
trabajan jornadas completas. En general, el uso del Internet, se percibe ante 
los jóvenes como “Facebook”, ya que esta red social cuenta con el servicio de 
mensajería (la cual sustituye la cuenta de correo electrónico), chat e imágenes. 

Sobre la inclusión del uso del Internet, o en su caso de las redes sociales en 
el contexto educativo, en general los jóvenes manifestaron que es necesario para 
ellos que los profesores se acerquen, expliquen personalmente. Se menciona el 
exceso de uso del profesorado de las redes y el Internet para dar asesoría de cues-
tiones como matemáticas o inglés cuando en realidad lo que el joven busca es un 
acercamiento para comprender mejor. Estimamos entonces las aportaciones de 
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Cabero (2007), quién hace alusión a la educación en medios de comunicación 
sosteniendo que esta no puede reducirse solo al uso de los medios en cuanto a 
tecnologías al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje, por muy interesantes 
y didácticas que éstas puedan ser, o por lo mucho que motiven y faciliten este 
proceso, ni tampoco es posible entenderla como una formación específica. Su 
sentido y finalidad ha de ser la formación de la consciencia crítica y el desarrollo 
de actitudes activas y creativas en los alumnos para conocer y comprender los 
envolventes procesos de comunicación que vive la sociedad hoy. 

Se menciona también a manera de conclusión que a través del uso de los 
medios como celular e Internet los jóvenes buscan la interacción con otros, pero 
ellos mismos manifiestan que no es la forma en la que aprenden, o adquieren 
nuevo conocimiento, sino es su forma de socializar, perdiendo de esta forma 
habilidades personales de socialización como el saludo, el trabajar con un par, o 
en equipos, el reunirse con otros fuera de la escuela para trabajar. Los resultados 
de este estudio apuntan a un perfil comportamental disruptivo de los jóvenes 
alumnos de secundaria caracterizado por la dificultad de la aceptación de las nor-
mas, el desafío, la escasa responsabilidad y falta de madurez. Asimismo, estas 
conductas disruptivas se asocian a diferentes causas (escasa motivación e interés 
por los estudios, baja autoestima y autopercepción personal y social negativas 
observables en los grupos focales) y consecuencias (dificultades de convivencia 
y relación con los demás). Si entendemos nuestros resultados, en su mayoría 
como factores de riesgo, en la línea de autores como Taylor y otros (2008), se ob-
serva son tanto de dominio individual, familiar como escolar. No obstante, son 
los atribuidos factores sociales los que adoptan un grado de significación impor-
tante en el proceso de describir y entender el perfil disruptivo de estos jóvenes.

Como ya se apuntaba en los resultados del estudio en su primer fase (im-
plementación de metodología cuantitativa) muchas de las variables se asocian 
a la percepción social que el joven tiene, cómo cree que es percibido por los 
demás, especialmente sus referentes en el ámbito familiar (padres) y educa-
tivo (profesores, prefectos, compañeros). Generalmente estos jóvenes poseen 
una percepción social de ellos mismos negativa, vinculada a su historia de 
vida y dificultades de aprendizaje, desencadenando las conductas de carácter 
disruptivo (Torregrosa, Inglés, García, Valle y Núñez, 2012), y perpetuando, 
de esta manera, el binomio fracaso y abandono escolar. Es, en definitiva, como 
lo mencionan Piko, Keresztes y Pluhar (2006), un problema derivado del pro-
ceso de socialización el cual se rige actualmente por el uso de medios y de la 
tecnología dejando atrás los procesos de comunicación habituales, contacto 
personal y directo con otros individuos. 

Así llegamos a la parte final del estudio, y se concluye  que la última década 
contempló la llegada genera lizada de pantallas inteligentes como el teléfono 
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celular, la tableta, el ordenador y la televisión con conectividad a Internet. 
Este nuevo panora ma tecnológico ha avanzado a pasos agigantados y nos ha 
situado tras el cambio de siglo en un entorno mediático sin precedentes. Las 
TIC no sólo presentan múltiples oportunidades para po tencializar el desarrollo 
humano sino que, tam bién, traen consigo un buen número de incerti dumbres 
que es necesario despejar. En principio, creemos que es preciso conocer la 
capacidad de acceso y los hábitos de consumo por parte de la población, en 
nuestro caso, infantil y juvenil. El interés se hace mayor cuando se quie re 
conocer qué tan útiles son dichas tecnologías de la información y la comunica-
ción y qué tan importantes, beneficiosas o peligrosas pueden ser; este interés 
está motivado también por un deseo natural de crear medidas de protección 
y regulación tanto dentro como fuera de casa y escuela. Asimismo, ocupa un 
lugar importante el estudio de los beneficios que pueden reportar estos nuevos 
medios, por ejemplo, en el ámbito y los procesos educativos. 

El caso de las más recientes tecnologías que integran Internet y las caracterís-
ticas del Web 2.0 como el celular inteligente (o Smartphone, cuya característica 
principal viene dada por tener una mayor capacidad de almacenar datos y realizar 
actividades semejantes a una mini computadora y con mayor conectividad que 
un teléfono móvil convencional) y la televisión inteligente (o también conocida 
como Smart TV), plantean, además, una cuestión de especial relevancia: la deno-
minada «brecha digital». Como hemos visto, la posibilidad de no poder acceder 
a las TIC tiene un efecto indivi dual, pero también puede ser grupal o masivo si 
se piensa, por ejemplo, en las instituciones de educación pública mexicana donde 
tradicional mente no han podido contar con los suficientes recursos económicos 
para adquirir la infraes tructura necesaria ni para la ineludible capacita ción a las 
comunidades académicas. Sin embar go, debemos reconocer que dicha brecha di-
gital puede obedecer a cuestiones más básicas que el mero aspecto económico. 

Por otra parte, de acuerdo con los resultados obtenidos, se concluyó que 
la televisión sigue manteniéndose como uno de los medios más consumidos 
entre los jóvenes. No obstante, vemos que existe una estrecha relación con 
el tiempo que dejan de ver televisión para estar en la red. Es decir, Internet 
definitivamente está ganando terreno. Así, el 82.8% de los adolescentes entre 
12 y 15 años declara tener un teléfono celular, convirtiéndolo, detrás de la 
televisión, en la segunda pantalla más popular entre la generación interacti-
va. Por su parte, el 79% de los jóvenes de secundaria utilizan tarjeta prepago 
para recargar su celular, mientras que el resto dice contar con un plan de pago 
mensual. En el contexto del pago y consumo del celular en la generación in-
teractiva, puede entenderse que el joven utiliza el celular de forma intensiva 
independientemente del conocimiento de su costo y la percepción de gasto. 
Esta es una tendencia que se expande con la edad.
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En la sociedad actual, los cambios generacionales han evidenciado que no 
todos los seres humanos están capacitados para entrar en el orden del discurso 
material que construyen las tecnologías de la información y la comunicación: 
no son pocos los docentes, por citar algún colectivo central de nuestra sociedad, 
que se rehúsan a la llegada, al uso y a la aplicación de las TIC en el aula o a su 
vida. Ha quedado ya demostrado que los cambios generacionales no siempre se 
llevan bien con las tecnologías, sobre todo si estas impactan de manera impor-
tante en los procesos de socialización y formación de los seres humanos. Por lo 
tanto, la separación que existe entre las personas que utilizan las TIC como parte 
rutinaria de su vida y aquellas que no tienen acceso por cuestión económica o 
porque no saben cómo utilizarlas, constituye un universo poblacional que es co-
nocido comúnmente como brecha digital. En el ámbito del contexto educativo, 
recordemos que, según la evidencia levantada en el presente estudio, se encon-
tró que 7 de cada 10 jóvenes que estudian en las secundarias públicas de Hermo-
sillo consideran que solo algunos de sus maestros utilizan Internet como apoyo 
para la clase. Considerando que una de las características destacables de esta 
generación interactiva y digital es el predominio visual y auditivo, pareciera que 
no basta solo gis y pizarrón para enseñar y explicar, pues definitivamente se co-
rre el riesgo de que las clases se conviertan en cátedras monótonas y aburridas. 

Debe quedar claro que los jóvenes están creciendo en un contexto social, 
cultural y educativo radicalmente distinto al que nos acompañó a nosotros, 
sus padres y profesores. Los “viejos” modelos educativos no encajan en su 
“forma de ser”, esto origina frecuentes tensiones, tanto en la escuela como en 
la familia. Los jóvenes sonorenses de hoy han nacido inmersos en un período 
de expansión económica (o, si se prefiere el término, de “crisis permanente 
estabilizada”) que ha permitido un cierto bienestar material caracterizado en 
parte por el alto consumismo. 

Por otro lado, es habitual que el joven de hoy en día viva en hogares con un 
reducido número de miembros, con la madre incorporada al mercado laboral y 
con una evidente dificultad para conciliar, por parte de todos, la vida laboral, 
personal y familiar. Además, de unos años a esta parte, la creciente inseguridad 
en México ha dificultado que los menores puedan ocupar parte de su tiempo 
libre jugando al aire libre. Los niños y niñas de esta generación manifiestan 
muchas características propias de los adultos: disponibilidad de recursos eco-
nómicos, acceso a contenidos reservados a individuos de mayor edad o cierta 
independencia a la hora de elegir medios, productos y servicios. Esta generación 
Interactiva, caracterizada por el alto grado de posesión de pantallas y tecnolo-
gías digitales, ha añadido un mayor grado de interactividad entre el hombre y 
la tecnología, o entre los propios seres humanos gracias a ella. Esto le confiere 
varias características algo peculiares que conviene conocer. 
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El 57% de nuestros jóvenes bajo estudio se conectan habitualmente desde el 
hogar y, de manera secundaria, lo hacen en la casa de un amigo, cibercafé o en 
la escuela. La mitad de los menores accede diariamente a Internet, y pasan, entre 
15 y 20 horas a la semana conectados, con mayor intensidad el fin de semana. 
De los cuatro dispositivos con conectividad analizados (computadora y/o tableta, 
celular, televisión y consola de videojuego), la conectividad a Internet es la más 
valorada. Es decir, para el joven de secundaria de hoy en día, el Internet es el 
medio esencial para accionar y detonar cualquier pantalla. Es la herramienta im-
prescindible, que es útil tanto para desarrollar su acción comunicativa cotidiana 
como para nutrir sus necesidades de socialización. Igual le permite, sobre todo, 
ahorrar tiempo en la realización de ciertas actividades. Considerando que el 47% 
de los jóvenes de secundaria pública de Hermosillo, Sonora pasan conectados 
entre 2 y 5 horas o más de lunes a viernes, debemos reconocer que este tiempo 
sólo es comparable con la cantidad de horas que dedican al horario escolar. 

Los servicios de Internet que utilizan las y los jóvenes de secundaria son 
muy variados. Los más usados son las redes sociales con un 83% de prefe-
rencias y el uso de mensajes instantáneos (vía Twitter, WhatsApp Messenger 
o cualquier aplicación de mensajería multiplataforma que le permite enviar y 
recibir mensajes sin pagar) es lo que prefiere al menos la mitad de los jóvenes 
bajo estudio. Esto indica que los dispositivos, servicios y aplicaciones que 
mayormente utilizan los jóvenes son los que requieren de una conectividad in-
mediata, rápida y permanente pues dichas preferencias y actividades suponen 
entretenimiento, ocio y socialización.
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Resumen
Cada vez más las barreras entre dos de las industrias de contenidos más importantes están 

desapareciendo. Las Propiedad Intelectual sobre las que se diseñan los productos, se trabajan para 
que los resultados sean rentables con la creación de contenidos  específicos para los diferentes 
soportes en los que se quiere mostrar el resultado a los diferentes públicos a los que se dirigen. 

En esta comunicación hablaremos de Defiance como un producto que ha sido diseñado y 
desarrollado para ser explotado comercialmente como una serie de Tv y un videojuego. 

Qué elementos tienen en común ambos productos; cómo se aprovecha la narración y la 
historia dentro una estructura lineal y dentro de un paradigma no lineal, qué conexiones existen 
entre la serie y el juego, entre los personajes, las historias; pero también nos planteamos si la 
unión de los productos puede llevar a un mayor engagement por parte de los usuarios. 

Para ello trataremos de identificar los elementos básicos que busca la audiencia/usuario 
hoy en día; así como las principales características de una narración televisiva y del lore de un 
videojuego.  Nuestra finalidad es concluir si la estructura de esta primera experiencia puede ser 
replicada en el diseño de nuevos productos de entretenimiento. 

Palabras clave: Narrativa, Videojuego, Televisión, Transmedia, Interacción.
Abstract
Increasingly, the barriers between two of the most important content industries are disa-

ppearing. The underlying Intellectual Property is developed to create profitable products across 
different platforms that provide their respective target audiences with the content best suited to 
their needs.

In this paper we will discuss Defiance as a product that has been designed and developed to 
be commercially exploited both as a TV series and as a videogame. 

We will look into the elements that are shared in both products, into how the story is develo-
ped in both linear and non-linear environments and the connections that exist between the series 
and the game, its characters, the storylines, etc. We will also question whether combining both 
products can lead to greater audience engagement. 

To do this we will try to identify the basic elements that audiences and users currently de-
mand, as well as the main characteristics of television storylines and videogame lore. Or aim 
is to discover whether the framework of this first experience can be replicated in the design of 
new entertainment products. 

Keywords: Narrative, Videogame, Television, Transmedia, Interaction.
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1. Metodología, hipótesis, fuentes y objetivos

El ámbito desde el cual vamos a realizar el breve análisis aquí presentado 
considera el videojuego como un objeto artificial creado por el hombre y que 
está compuesto de tecnología, diseño, organización, mecánicas e historia. Y es 
esta última sobre la que vamos a trabajar. 

Trabajaremos con los videojuegos como extensiones del drama y la na-
rración (Frasca, 2005), al tiempo que los examinaremos dentro del ámbito 
de los objetos digitales creados por el hombre, pues parafraseando a Aar-
seth, “los textos electrónicos pueden comprenderse mejor si se analizan 
como sistemas cibernéticos” (Aarseth, Cybertext: Experiments in Ergodic 
Literature, 1997). 

Al inicio del trabajo nos planteamos la siguiente pregunta, ¿cómo puede 
una misma  Propiedad Intelectual (IP) ser utilizada en el desarrollo de pro-
ductos pensados para diferentes soportes, sin que cambie en lo fundamental? 

Para ello es necesario conocer qué es una IP, cuáles son los elementos que 
la componen y cómo pueden ser tratados para la creación de productos adap-
tados a distintos soportes. 

Por tal motivo hemos acudido a fuentes académicas tanto de la disciplina 
literaria como de la comunicación y también a documentos mas centrados en 
el análisis de los juegos como herramientas de entretenimiento. 

Finalmente se ha analizado en profundidad la IP sobre la que se está tra-
bajando tanto en su desarrollo como serie como en su desarrollo como juego, 
con la finalidad de hacer una comparativa en la cual se muestran las variacio-
nes entre uno y otro. 

2. Qué es una IP

El término IP se corresponde con Intelectual Property (Propiedad Intelec-
tual), que según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual es “toda creación del intelecto humano” (WIPO, 1967). 

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las 
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes, los dibujos y los  modelos utilizados en el comercio.

En nuestro caso, la propiedad intelectual sobre la que vamos a trabajar es 
DEFIANCE,  una idea de producto pensada inicialmente para televisión (en 
concreto una serie de ciencia ficción) que puede ser explotada en diferentes 
soportes. En este caso se ha realizado con el formato de un videojuego, pero 
también puede convertirse en merchandising, libros, spin-off de series, etc.
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3. Narración literaria Vs narracion audiovisual

La base de la comunicación narrativa se construye creando un texto que se 
sitúa en un ámbito de ficción, como imagen y representación del mundo real. 
En ella el autor cede al narrador su voz, para que este cuente lo que “ve”, lo 
que da lugar a la narración. 

3.1. Narración Literaria 
Narrar implica que los hechos estén relacionados, encadenados y que se va-

yan sucediendo de forma más o menos lógica. Debe producirse el principio de 
causalidad; ya que todo lo narrado tiene un antes del que procede y  un después 
al que se dirige. Esto da lugar a las narraciones de hechos ficticios como las no-
velas, el relato corto, la epopeya o las fábulas. También genera la narración de 
hechos no ficticios como son las crónicas de viajes, los ensayos o las biografías. 

Para dar lugar a una narración debemos contar con los siguientes elemen-
tos, Personajes, Ritmo y Orden. 

Los Personajes son quienes experimentan los sucesos o hechos referidos. 
Según sus características pueden ser:

— Planos: creados a partir de una idea. Encarnan una cualidad o defecto 
y su principal característica es que no evolucionan. 
— Redondos: aquellos que a lo largo del relato muestran múltiples caras 
y que evolucionan. 

El Ritmo es la perspectiva o punto de vista desde la cual se nos cuenta lo 
narrado.  Está marcado por el narrador y se dispone de diferentes maneras 
de marcar/reproducir la voz de los personajes; A través del ritmo el narrador 
puede contar la historia en detalle (descripciones, digresiones)  o de forma 
resumida (elipsis) u optar por una forma intermedia que da lugar al diálogo.  
El ritmo se puede expresar de dos formas: 

— Estilo directo donde la voz del personaje se reproduce de forma lite-
ral.  Lingüísticamente se expresa en primera persona. 
— Estilo indirecto, en el que es el narrador quien reproduce la voz de los 
personajes. Precisa de selección  e información por parte del narrador 
y carece de los matices propios de cada personaje. Lingüísticamente se 
expresa en tercera persona.

Para terminar hablaremos del tercer elemento que forma parte de la narra-
ción: el Orden, que a su vez podemos dividir en estructura Interna y externa. 
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— Estructura interna: de ella depende el orden de los acontecimientos. 
Puede ser lineal (cronológica); In media Res (el relato empieza en medio 
de la narración; comienzo abrupto); Ruptura Temporal (Flashback, Flash 
forward, Contrapunto, Circular)
— Estructura externa, es aquella que organiza el contenido de la historia 
(capítulos, partes, secuencias)

Es el narrador como creador el que decide el ritmo, el orden y crea las dis-
cordancias ó anacronías, debido a la necesidad de contar los relatos de forma 
lineal cuando los hechos pueden ser simultáneos. 

3.2. Narración Audiovisual 
En el apartado anterior hemos visto que la narración literaria es un con-

junto de acciones organizadas en coordenadas de ritmo y orden. La narración 
fílmica sin embargo es más mimética. Apela más a la percepción audiovisual 
directa que a la evocación imaginativa de la palabra. La ventaja de esta forma 
de narrar es que presta más atención al planteamiento de la acción (ritmo) y a 
la interacción entre personajes. Encontramos como desventaja que no pode-
mos conocer los estados interiores de los personajes. 

En la narración audiovisual las acciones son presentadas siguiendo un pro-
ceso de causalidad que al igual que en la literatura opera en dos niveles: 

— El Significante, que es el tiempo de la narración.
— El Significado, que se corresponde con el tiempo en el que se produ-
ce realmente la narración. 

Entre estos niveles se puede producir una coincidencia (linealidad) o una 
discontinuidad (asincrónicas) siendo el resultante de esta segunda los deno-
minados flashback (retroceso en el tiempo); flash forward (atisbo del futuro);  
tiempo circular (se comienza donde se termina); in-media-res (comienzo con la 
acción a medias) e historias paralelas (cuando fluye más de una línea narrativa).

Esta diferencia entre significante y significado es importante ya que va a ser 
uno de los elementos con los que juguemos a la hora de trabajar en el diseño 
de historia en los videojuegos. 

Al contrario que en la narración escrita, la imagen en movimiento es el 
propio narrador. No hace falta alguien que cuente la historia, aunque toda 
narración puede utilizar una voz en off. 

Un ejemplo lo encontramos en el relato clásico de Hollywood. Habitual-
mente se dice que proviene de la tradición literaria realista porque busca la ilu-
sión de realidad, de transparencia. En él la acción fluye desde las motivaciones 
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y deseos de personajes con acciones claras y definidas. Son estas acciones las 
que tienen que desencadenar en un final no ambiguo, donde se resuelven los 
conflictos y las tensiones planteados durante el decurso de la acción. Algo 
importante en este tipo de relato, muy emparentado con la tradición realista, 
es la existencia de un punto de vista objetivo.

Una de las principales características de esta tradición es que encarna dos 
supuestos de cómo es el mundo y de cómo está organizado. Aporta una vi-
sión realista, por cuanto establece que hay un punto de vista desde donde 
se puede representar objetivamente la realidad, e individualista, por cuanto 
establece que el eje de la vida e interacción social son los individuos

Una vez que hemos definido las principales características de una narración 
literaria y audiovisual, en las siguientes líneas vamos a conocer a que nos re-
ferimos con linealidad y cuales son sus características. 

4. Narraccion lineal Vs caleidoscopia

Desde los inicios de la humanidad, ésta ha buscado diferentes maneras de 
expresarse: mediante la comunicación oral, la creación de imágenes, etc.

El nacimiento del código alfabético permitió que la comunicación se hicie-
se de forma organizada y se pudiese transmitir sin variaciones. Sin embargo, 
los avances tecnológicos de los siglos XIX y XX  y la llegada de la digitaliza-
ción rompieron la tradición de linealidad, basada en la poética de Aristóteles, 
que se había mantenido a lo largo de los siglos 

4.1. Poética de Aristóteles. 
La Poética de Aristóteles, documento redactado en el siglo IV antes de Cristo, 

es un trabajo de definición y caracterización de la tragedia y otras artes imitativas.
En él se define a tragedia como la imitación de una única acción de larga du-

ración, siempre que pueda recordarse en su conjunto, completa y entera (o sea 
con principio, medio y fin), de ahí el concepto de linealidad. Para cada “histo-
ria” que se pretende contar solamente deben incluirse en ella aquellas acciones 
que sean indispensables para el desarrollo de la misma. No hay opción para 
historias paralelas, ni lecturas diferentes de la inicialmente planteada. 

Para que una obra tenga forma debe contar con los elementos que se descri-
ben brevemente a continuación: 

4.1.1. La Acción
Aristóteles describe en el texto que la historia es “la estructuración de los 

hechos” y que ésta debe darse de forma “verosímil o necesaria”. Este concepto 
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se refiere a la necesidad de un ordenamiento lógico en términos de causa-efec-
to en la estructura de la tragedia. Este orden o estructuración debe darse de 
forma tal que, si se suprimiese alguno de los sucesos imitados o se agregase 
otro, se dislocaría totalmente el conjunto de la obra. Todo ello nos lleva a la 
construcción de la obra en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace. 

Según Aristóteles, el planteamiento es un requisito imprescindible para la 
evolución de la obra e implica que la acción se debe desarrollar en un sentido 
hasta que el personaje comete un error que lo lleva a pasar “de la dicha al in-
fortunio”. Este cambio de suerte en sentido contrario se denomina peripecia. 
En el caso de la estructura audiovisual se conoce como el punto de ataque.

Una vez que se produce esta ruptura, dará comienzo la fase de desarrollo de 
la historia (nudo). En ella el personaje pasará por diversas etapas que le llevarán 
desde la ignorancia al conocimiento (agnición) y a la catarsis, el evento que 
cambia el sentido de la acción llevándola hasta el clímax previo al desenlace 
mediante heridas o muertes en escena, tormentas y otros eventos semejantes. 

La transformación de la acción se produce cuando el protagonista reconoce 
la verdadera identidad de un personaje o cuando reconoce la verdad de algún 
hecho relacionado con la historia. Aristóteles nos propone varios tipos de re-
conocimiento:

— El reconocimiento mediante señales, que consiste en que un personaje 
logre identificar a otro debido a particularidades corporales o del atuendo 
de este último. Lo considera el de menor valor artístico, aunque reconoce 
que es el más usado por incompetencia. 
— El reconocimiento fabricado, mediante el cual algún personaje desvela 
lo que no se sabía explícitamente de una forma inverosímil e innecesaria. 
— El reconocimiento por el recuerdo, cuando el personaje se da cuenta 
al ver algo en concreto. 
— El reconocimiento por silogismo, que es el que se produce por un 
pensamiento lógico. 
— El reconocimiento que resulta de los hechos mismos y que genera la 
sorpresa del protagonista por circunstancias verosímiles. Aristóteles con-
sidera que es el mejor de todos los tipos de reconocimiento.

Una vez que se ha producido el reconocimiento se llega a la fase final de 
desenlace de la obra. Aristóteles propone cuatro tipos de desenlaces posibles: 

— Que un personaje esté a punto de desarrollar la acción y obtenga el 
reconocimiento  inmediatamente antes de efectuarla; 
— Que el personaje efectúe la acción y que, una vez finalizada, obtenga 
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el reconocimiento sobre su acción;
— Que el personaje lleve a cabo la acción como conocimiento;
— Que el personaje esté a punto de efectuar la acción con agnición y no 
la lleve a cabo.

4.1.2. Los Personajes
Aristóteles nos dice que los personajes deben ser intermedios entre vicio y 

virtud. Menciona la Bondad (moral del personaje), la Propiedad (el carácter 
presentado debe ser apropiado), la Semejanza (aspecto que debe ser utilizado 
cuando se presenten personajes históricos o que ya hayan sido presentados en 
otras obras poéticas) y la Consecuencia (los personajes deben ser verosímiles 
y a lo largo de la tragedia deben ser presentados de forma coherente). 

4.1.3. El Pensamiento 
Todo aquello que hace el personaje para que la trame avance y para conven-

cer a los demás personajes (y no  tanto al espectador). 

4.1.4. El Espectáculo 
Aristóteles dice que el espectáculo es el más importante de los aderezos de 

la tragedia. En esta categoría se incluye lo que hoy llamamos escenografía y 
efectos especiales.

Como acabamos de ver en una historia lineal el personaje se encuentra con 
un conflicto (peripecia) que debe superar (agnitio) para que una vez que se 
produzca la catarsis (clímax) todo vuelva a la normalidad. Veamos ahora qué 
podemos hacer para romper esa linealidad sin cambiar la historia.

4.2. Ruptura de la linealidad
La ruptura de la linealidad se ha intentado en diferentes épocas de la his-

toria (El Greco, Bosch, etc.) aunque fue la llegada del Surrealismo como una 
evolución del dadaísmo (Tzara, Breton, Apollinaire,  Kalo, etc.) lo que permi-
tió un cambio en la forma de transmisión de las historias. 

Un ejemplo lo encontramos en los cadáveres exquisitos (un juego de pala-
bras por medio del cual se crean maneras de procrear, es decir, sacar de una 
imagen muchas más)  o en obras como el Diccionario Jázaro  de Milorad Pa-
vic, Rayuela de Cortazar o El jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. 

La evolución que suponen estas obras imponen perspectivismo frente a la 
linealidad. En ellas debemos realizar la lectura de acuerdo con las siguientes 
estructura Selección, Decisión, Acción = Hiperficción

Esto supone un cambio en la forma de narrar, que a su vez impone cambios 
en la forma de escuchar, ya que el lector debe convertirse en un elemento ac-
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tivo del proceso. Los roles de emisor y receptor se intercambian, se  establece 
la bidireccionalidad, los contenidos pueden ser abiertos y se rompe la estruc-
tura central (Margen, Jerarquía, Secuencia) en beneficio de la multilinealidad 
(Nodos, Nexoa, Redes)

Esta forma de narrar lleva asociada estrategias de transgresión:

— La Secuencia: narración anacrónica, no coincide con el tiempo del 
discurso.
— El Autor: el autor no aparece con claridad. 
— El Espacio del Lector: es inmersivo ya que participa en la trama a 
partir de la toma de decisiones.. 

Pero ¿cómo aplicar la linealidad a las historias no lineales? 
Tomemos como referencia la obra artística. El cubismo creó un nuevo lengua-

je pictórico y estético que implicó una nueva relación entre el espectador y la 
obra. En este cambio, la obra tiene valor en sí misma como medio de expresión 
de ideas.  Para ello se descompone su figura en sus partes mínimas y se recom-
pone pintándola de forma geométrica.  Esta descomposición no es casual, sino 
que está muy estudiada y calculada para permitir la recomposición mental de la 
figura. Estas variaciones provocan un replanteamiento de la obra de arte, de las 
formas, la luz, la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc.  

Todo ello exige del espectador un esfuerzo mental para reconstruir la figura, 
que no se observa a simple vista. En el cubismo no es el color, sino la línea 
la que crea la figura y compone el cuadro. Sus obras no son producto de la 
casualidad sino de un proceso de creación meditado y consciente. 

En la ficción interactiva debemos hacer lo mismo. En primer lugar es nece-
sario descomponer la obra lineal en las distintas partes que la constituyen, de 
tal forma que una vez que tengamos todos los elementos, podamos crear una 
nueva obra a la que le aplicaremos la estructura no lineal elegida. 

De esta forma podremos crear juegos binarios, que son aquellos juegos cuya 
principal característica es la narración aunque en ella se cumpla la falacia de 
la libertad narrativa.  Bajo la aparente libertad dentro de un camino marcado 
por la coherencia narrativa de la estructura en tres actos podremos escoger el 
camino que nos parezca la mejor opción. Así, crearemos un juego caleidoscó-
pico que se basa sobre todo en la simulación donde el autor, tras presentarnos 
unas reglas, nos permite seleccionar el camino que queremos/podemos seguir. 

En el párrafo anterior hemos mencionado la palabra reglas, pero en este 
caso no nos referimos a las reglas marcadas por la Poética que da lugar  a la 
linealidad, sino a las mecánicas definidas por el simauthor (diseñador de la 
jugabilidad del producto). 
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Una de las principales características de los productos interactivos es que, 
además de contar con una historia (tal y como defienden los narratólogos), 
deben contar con unas mecánicas y reglas que permitan al usuario alcanzar 
todos o algunos de los objetivos que se definan. 

5. Defiance

“Cada medio hace lo que sabe hacer mejor, de modo que una historia se 
puede presentar en una película, puede ser expandida a través de la televi-
sión, novelas y comics y su mundo puede ser explorado y experimentado a 
través del videojuego. Cada elemento de la franquicia necesita tener entidad 
suficiente para permitir el consumo autónomo. Es decir, no necesitas haber 
visto la película para disfrutar del videojuego y viceversa.” (Jenkins, 2003)

La frase de inicio nos da pie a hablar sobre la Transmedia Storytelling 
(TS) o la creación de historias para diferentes soportes ateniendo a las ca-
racterísticas de cada uno de ellos. Porque de eso es lo que vamos a tratar en 
esta sección del documento ¿cómo podemos convertir una IP en diferentes 
productos que tengan valor e interés en sí mismos y que puedan enganchar 
al público al que van dirigidos? 

Hasta ahora hemos visto que todo guión cuenta una historia; la historia 
del protagonista que puede ser una persona (Ciudadano Kane), una ciudad 
(Gangs of New York) o una empresa (Network). 

También hemos mencionado que los elementos fundamentales de todo 
guion son la acción y los personajes y que la buena conjunción de ambos 
nos permitirá avanzar en la historia, ir hacia delante. Cuando hablamos de 
acción encontramos que la mayor parte de los productos de entretenimiento 
cuentan con dos tipos: la acción física (lo que hace el personaje) y la acción 
emocional (lo que siente el personaje). 

Hemos aprendido que para crear un personaje debemos en primer lugar defi-
nir la necesidad del personaje y en segundo lugar la acción de dicho personaje. 
Siempre debemos tener en cuenta que una persona es lo que hace, no lo que 
dice. Es eso a lo que nos referimos cuando mencionamos que la acción del per-
sonaje debe desarrollarse en un contexto que marcará su necesidad y debe ser 
desde su punto de vista. Esta visión, junto con nuestra actitud, personalidad y 
conducta es la que nos separa del resto del mundo, es lo que nos hace diferentes. 

Al igual que en las películas en el producto de entretenimiento interactivo 
contamos con personajes y subtramas. Debemos conectar con el público 
de una forma ordenada con un ritmo coherente en cada momento.  O como 
menciona Juul, jugar a un videojuego supone interactuar con reglas reales 
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mientras imaginamos un mundo ficticio (Juul, 2011). Esto lo diferencia de 
un juego tradicional, donde casi siempre jugamos en un mundo abstracto 
pero con reglas reales.

5.1. La Serie 
¿Qué es Defiance? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo nos lo cuenta? ¿Dónde nos lo 

cuenta? ¿Para qué lo cuenta?
Defiance es una serie de ciencia ficción, producida para ser emitida por el 

canal de televisión SyFy y que como novedad presenta en su lanzamiento un 
videojuego asociado. 

La historia de Defiance está ambientada en un futuro cercano, donde se nos 
presenta un planeta Tierra transformado de forma permanente después de la 
súbita (y tumultuosa) llegada de siete razas alienígenas que pretenden instalar-
se en el planeta. En este paisaje un tanto desconocido e impredecible, la nueva 
y diversa civilización formada por humanos y alienígenas debe aprender a 
coexistir pacíficamente. 

Los protagonistas son un soldado socarrón (Joshua Nolan) que ha dejado 
las armas y sobrevive en el nuevo mundo, acompañado por su hija Irisa,  una 
Votan de raza Irathien   adoptada tras la muerte de sus padres y con la que 
mantiene una relación especial. También destacan los habitantes de la ciudad 
de Defiance, la antigua Saint Louis, donde conviven en armonía las diferen-
tes razas que ahora pueblan la tierra: la raza humana y los Votans, nombre 
que agrupa a las diferentes razas alienígenas (Castithan, Indogene, Irathien, 
Liberata, Sensoth, Gulanee y Volge). De todas ellas hay tres razas que tienen 
mayor protagonismo en la serie debido a sus características propias: 

— Los Castithan son muy similares a los humanos, aunque su coloración 
es muy clara, al borde del albinismo: tienen piel blanca pálida, cabello 
blanco y ojos de color amarillo. La sociedad Castithan es profundamente 
religiosa y espiritual, segregada en castas. Ostentaban el poder en su anti-
guo mundo. Son ambiciosos y astutos y poseen una inteligencia superior.
— Los Indogen son una raza tecnológicamente avanzada. Para ellos la 
ciencia lo es todo y se han aprovechado de la tecnología utilizada por las 
otras razas alienígenas 
— Los Irathient pueden considerarse una raza casi humana, aunque pre-
sentan diferencias en el color de la piel y la estructura ósea. Muy próxi-
mos a la naturaleza, son cazadores y expertos en guerras tribales. 

La estructura dramática de la serie y la intensa acción del juego existen en 
un universo único donde sus respectivas narrativas se entrelazan y evolucio-
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nan juntas Nos enfrentaremos a luchas por el poder y por la supervivencia. 
Deberemos superar traiciones, al mismo tiempo que descubrimos a los dife-
rentes personajes y las motivaciones que los impulsan. 

Por todo ello en cada capítulo los espectadores asisten a un drama de ca-
rácter inmersivo que tiene lugar en la ciudad de Defiance. No se trata sólo de 
sobrevivir sino que asistiremos a guerras de poder y a alianzas para luchar 
contra enemigos externos. 

A lo largo de la primera temporada asistimos a la evolución de las dife-
rentes familias protagonistas. En las tramas podemos encontrar referencias 
de diferentes géneros como el western, conspiraciones político-palaciegas o 
discurso social. Todo ello está aderezado con las características propias de 
un mundo apocalíptico: mitologías de ciencia ficción, ciborgs, arquitecturas 
imposibles, etc. 

A lo largo de los 13 capítulos que construyen la primera temporada los 
protagonistas establecen la base de un nuevo paradigma de la humanidad en 
el que se deben redefinir los conceptos de frontera y extranjero, motivada por 
la creación de una nueva identidad en medio de un nuevo mundo, nuevas raza  
y el pesado y seductor recuerdo del pasado. Asistimos por tanto a un debate 
entre pasado y futuro, tradición y modernidad. 

Y dentro de esa modernidad es donde se sitúa el videojuego de Defiance.
 

5.2. El juego 
El juego de Defiance se presenta como una propuesta de segunda pantalla 

interactiva tan ambiciosa como la serie en sí misma, en la que los jugadores se 
aventuran en la nueva frontera de la zona de la bahía de San Francisco.

Más allá de presentar un vínculo argumental con la serie televisiva homóni-
ma,  el juego Defiance tiene las mismas cualidades que un juego Multijugador 
Masivo Online (Massive Multiplayer Online – MMO)  al uso. Esto quiere 
decir que se trata de un shooter en tercera persona que nos ubica en un mundo 
online y persistente, en el cual todos los progresos que vayamos alcanzando en 
la historia quedarán registrados en nuestro personaje. Para empezar, y como 
de costumbre, tendremos que crear nuestro propio avatar eligiendo entre dos 
de las razas existentes: un humano y un irathient. 

Una vez seleccionada la raza y personalizado el avatar podremos escoger 
entre las cuatro diferentes clases disponibles: 

— Veteran, al estilo de los soldados de asalto.
— Survivalist, francotiradores.
— Outlaw, más apropiados para las distancias cortas y la defensa.
— Machinist, artilleros expertos en armamento pesado.
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Cada uno de estos personajes comienza con un equipamiento diferente que 
irá evolucionando a medida que se superen niveles y se resuelvan puzles. 

En el juego se presenta una historia en la que cada jugador puede y debe 
participar para conseguir los objetivos que se le marcan. Estos objetivos deben 
ser conseguidos a través de los caminos que se marcan en el propio juego. 

Para ello contamos con un inventario mediante el cual podremos equipar a 
nuestro avatar con las distintas armas y evolución de las mismas que vayamos 
obteniendo: Además, como en otro juego de rol (Role Playing Game – RPG) 
disponemos de un árbol de habilidades en el cual invertir los puntos adquiridos 
con la experiencia del juego. En todo momento contaremos con la ayuda de una 
guía, denominada EGO, que se manifiesta para ayudarnos como una especie 
de alucinación de silueta transparente. Nos permite evolucionar aprendiendo 
nuevas habilidades, aplicar mejoras en nuestro equipamiento, recibir misiones y 
objetivos secundarios, así como contarnos la historia de trasfondo en Defiance. 

En resumen el juego de Defiance puede englobarse dentro del género de los 
juegos de rol o RPGs. Cuenta con un acabado técnico brillante y unos modos 
cooperativos y competitivos de lo más adictivos. 

5.3. La Narrativa Transmedia
Una vez que hemos definido las características de la serie y del juego co-

nozcamos las principales características de la Narrativa Transmedia (Trans-
media Storytelling – TS).

El concepto de Narrativa Transmedia se basa en la idea de que una historia 
puede ser distribuida de forma eficaz a través de diferentes soportes comple-
mentarios: cine, televisión, novelas, comics y videojuegos. Cada uno de estos 
elementos supone un posible punto de entrada para el resto de los contenidos, 
aunque debe ser capaz de ser consumido de forma independiente. Es decir, 
no se necesita ver la película para disfrutar del juego. Se trata por tanto de 
un enfoque narrativo en múltiples niveles, en el que no existe un único punto 
en el que se recoge toda la información de la historia. Esto permite modelos 
narrativos más complejos, más sofisticados y más satisfactorios que los con-
vencionales. En un buen producto Transmedia la historia central se adaptará 
a las características de cada medio y a las expectativas de cada audiencia para 
lograr mayores niveles de consumo (Jenkins, 2003).

Se han identificado cuatro estrategias para la expansión de mundos narrati-
vos (Scolari, 2009): 

— Creación de microhistorias intersticiales: Se refiere al enriquecimien-
to del mundo diegético expandiendo el período entre temporadas. Un 
ejemplo puede ser comics, videojuegos, etc. 
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— Creación de historias paralelas: En muchos casos las historias para-
lelas se pueden transformar en spin-offs
— Creación de historias periféricas relacionadas con un personaje, una 
parte de la historia, etc, Al igual que en el caso anterior se pueden con-
vertir en spin-offs. 
— Creación de contenido generado por el usuario: En este caso pode-
mos considerar que esta herramienta es un mecanismo que permite a los 
usuarios enriquecer el mundo de ficción. Un caso claro es el fenómeno 
conocido como fan-fiction. 

Podemos confirmar que en el caso de la IP de Defiance se ha ampliado el 
mundo narrativo con el lanzamiento del juego al mismo tiempo que el pro-
ducto de televisión, ya que una vez finalizada la temporada se puede seguir 
disfrutando del juego. 

Para finalizar es destacable comentar que la segunda temporada comenzará 
en breve y estará acompañada de una expansión del juego.

6. Conclusiones

Como afirma Rey (2013), “Lo que sí es original en Defiance es que la 
serie está asociada con el videojuego del mismo nombre. Ambos funcionan 
casi en paralelo. En principio, lo que ocurra en la serie afectará al escenario 
en el que interactuarán los que jueguen al videojuego, un clásico formato de 
acción en primera persona cuyo mundo se verá alterado por cómo se desa-
rrollen las cosas en la TV”

Una vez analizados la serie y el juego podemos hablar de una IP que ha 
promovido la creación de dos productos que, a pesar de no ser iguales, tienen 
elementos comunes que nos pueden ayudar a crear una sensación de conti-
nuidad narrativa. Tanto en  la serie como en el juego el principal objetivo es 
caminar hacia un mismo destino. En la serie de televisión el protagonista debe 
conseguir la libertad, mientras que en el juego es nuestro avatar el que debe 
vivir la experiencia de conquistar su puesto. 

En definitiva estamos hablando de un proyecto con clara vocación transmedia. 
Todo lo que ocurre en el MMO Defiance (lanzado de forma simultánea para Xbox 
360, PlayStation 3 y PC) tiene una repercusión directa en su vertiente televisiva, 
y viceversa. Se trata, por tanto, de una retroalimentación de los acontecimientos 
que demuestra no sólo que aún no está todo inventado en el campo del ocio au-
diovisual, sino también que los canales y soportes que dan cabida a este tipo de 
entretenimiento irán uniendo sus caminos y estrategias en los próximos años. 



580

Defiance. De la historia a la experiencia 

Y es que, como remarca Jenkins (2003), se trata de una estrategia que se 
adapta a las realidades económicas actuales: “una buena franquicia Transme-
dia atrae a una audiencia mayor al presentarse de forma diferente en cada uno 
de los soportes. Si cada medio ofrece una experiencia original, las distintas 
plataformas supondrán una mayor oportunidad para generar ingresos poten-
ciales para la franquicia” 

Referencias bibliográficas

AARSETH, E. (1997). Cybertext: Experiments in Ergodic Literature. En E. Aar-
seth, Cybertext: Experiments in Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press.

AARSETH, E. (2004). Quest games as post-narrative discurse. En M-L-Ryan, 
Narrative Across Media (págs. 361-376). Lincoln: University of Nebraska Press.

ADESE. (2008). Informe Memoria de la Industria del Videojuego, 2008, Asociación 
Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento. Recuperado 
el Agosto de 2010, de http://www.adese.es/pdf/DATOS_INDUSTRIA_08.pdf

ELEBERT PEREZ. (S.F.). Occasional Gamer. Recuperado el 24 de Agosto de 
2011, de http://www.occasionalgamer.com/gamestats/

ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. (2006). Essential Facts 
about the Computer and Video Game Industry. 2005 Sales, Demographic and 
Usage Data. Recuperado el Agosto de 2010, de http://www.theesa.com/facts/
pdfs/ESA_EF_2006.pdf: http://www.theesa.com/facts/pdfs/ESA_EF_2006.
pdf

ESNAOLA HORACEK, G., & LEVIS, D. (2008). La narrativa en los video-
juegos:Un espacio cultural de aprendizaje socioemocional. Revista Elecrtrónica 
Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información , 
9 (3), 48-68.

DE MEYER, M. &. (2001). Videogame Lexicom. Dieger, Belgium: Kluwer Bel-
gium.

DILLON, B. A. (6 DE JULIO DE 2006). Event Wrap - up: Casuality Seattle. 
Recuperado el 9 de Agosto de 2011, de Gamasutra: http://www.gamasutra.
com/view/feature/2750/event_wrapup_casuality_seattle.php

FRASCA, G. (2005). Simulation versus Narrative. En Varios, Introduction to 
Ludology (págs. 222-235).

G. DE PRATO, C. F. (2010). Born Digital, Grown Digital. Brussels: EU.
GRABSTATS. (2008). GrabStats. Recuperado el 24 de Agosto de 2011, de 

http://www.grabstats.com/statcategorymain.asp?StatCatID=14#Reports
ISFE & GAMEVISION. (2010). Video Gamers in Europe 2010. London: ISFE.
JUUL, J. (2011). Half Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

581

Cambridge, Massachusetts, USA: The MIT Press.
JENKINS, H. (15 DE ENERO DE 2003). Transmedia Storytelling. Moving cha-

racter from books to film to video games can make them stronger and more com-
pelling. Recuperado el 28 de febrero de 2014, de Technology Review: http://
www.technologyreview.com/biotech/13052/

MITTEL, J. (2006). Narrative Complexity in Contemporary American Telvi-
sion. The Velvet Light Trap (58), 29-40.

REY, A. (16 DE ABRIL DE 2013). El Mundo. Recuperado el 10 de marzo de 
2014, de El desafío Defiance: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/asesi-
noenserie/2013/04/16/el-desafio-de-defiance.html

ROB CROSSLEY. (25 DE FEBRERO DE 2009). Next Gen. Recuperado el 24 
de Agosto de 2011, de http://www.next-gen.biz/news/analyst-casual-gaming-
top-1-billion-2013

SCOLARI, C. A. (2009). Transmedia Storytelling: Implict consumers, Narrative 
Worlds and Branding in Contemporary Production. International Journal of 
Communications (3), 586-606.

SIMÓN, H. (1938). Librería de la Universidad Carnegie Mellon. Recuperado 
el 3 de Agosto de 2011, de http://diva.library.cmu.edu/webapp/simon/item.
jsp?q=/box00087/fld07034/bdl0001/doc0001/

SITE RAPTURE. (2008). Site Rapture. Recuperado el 24 de Agosto de 2011, de 
http://www.siterapture.com/

TDG. (1 DE DICIEMBRE DE 2008). The Diffusion Group. Recuperado el 24 
de Agosto de 2011, de http://tdgresearch.com/content/TDGPR081201Vi-
deoServiceFromGamingConsole.aspx

WIPO. (1967). World Intelectual Property Organization. Recuperado el 10 de 
marzo de 2014, de http://www.wipo.int/portal/en/index.html





583

33
La fascinación en el espectáculo. Análisis de 

`Tomás Moro, una utopía´1

Fascination in the spectacle: Analysis of 
`Thomas More, utopia´

Inmaculada Berlanga Fernández inmaculada.berlanga@unir.net
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Resumen
Breve reflexión y análisis de la adaptación y escenografía de Tomás Moro, una utopía. 

Esta obra de reciente estreno servirá como magnífico ejemplo de la enorme capacidad que 
poseen los medios audiovisuales para la difusión de la cultura y lograr la fascinación del 
espectador. Comenzamos con unas referencias al concepto de espectáculo desde la Poética 
aristotélica hasta el concepto actual de cultura del espectáculo y el papel primordial de la 
renovación tecnológica en este proceso. Seguidamente trataremos los contenidos teóricos ne-
cesarios para contextualizar la obra elegida como objeto de estudio. Finalmente se analizará 
desde el punto de vista de la retórica clásica insistiendo en las estrategias persuasivas y en el 
uso de figuras al servicio de la acción espectacular.

Palabras clave: espectáculo, retórica, nuevos lenguajes, audiovisual.
Abstract
Our research addresses a reflection and analysis of adaptation of Thomas More, Utopia, as 

great example of the enormous capacity of audiovisual media in order to the dissemination of 
culture and the fascination of the viewer: First the reference to the concept of spectacle from 
Aristotle’s Poetics to the current concept of entertainment culture and the central role of tech-
nological renewal in this process. Then the context the play, object of our study. Finally the 
dramatic action is analized from the point of view of classical rhetoric: persuasive strategies 
and the use of figures.

Keywords: spectacle, rhetoric, new languages, audiovisual.
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1. Introducción. El hecho espectacular. 
De Aristóteles a la actual cultura del espectáculo

La presente investigación consiste en una breve reflexión y análisis de la 
adaptación y puesta en escena Tomás Moro, una utopía. Esta obra de reciente 
estreno (2013) nos servirá como magnífico ejemplo de la enorme capacidad 
que poseen los medios audiovisuales para realzar la acción espectacular y 
lograr la fascinación del espectador. 

Según las distintas acepciones del DRAE entendemos por espectáculo 
aquello que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de 
atraer la atención a través del ánimo o mover el ánimo influyéndole deleite, 
asombro, dolor u otros efectos más o menos vivos o nobles. También, función 
o diversión pública celebrada en un teatro, circo o cualquier otro lugar o 
edificio donde se congrega la gente para presenciarlo. Una inmediata premi-
sa que se desprende de estas definiciones es que hay espectáculo cuando se 
ponen en escena dos factores esenciales: a) una actividad determinada que se 
ofrece o muestra; b) un determinado sujeto que la contempla. Tenemos, por 
tanto, un mensaje y un receptor entre los que nace una dialéctica; ésta se ma-
terializa en lo que podemos llamar una relación espectacular o reciprocidad 
surgida de la interacción entre un espectador y una exhibición que se le ofrece 
a través de los sentidos, especialmente de la vista. 

Aristóteles en su Poética —primera obra conocida dedicada a la teoría y la 
estética literarias— nos suscita una amplia reflexión sobre el término espec-
táculo. Obviamente, la noción aristotélica de espectáculo no se corresponde 
estrictamente con lo que hoy día entendemos por tal. El término espectácu-
lo (opsis en el original del estagirita) ha sido traducido por los estudiosos de 
diferentes formas (escenografía, vestuario, máscaras…); mas, como sostiene 
Vaisman (2008), se da la coincidencia en admitir que Aristóteles estaba ha-
blando de lo que ve el espectador con los ojos de la cara, apelando así directa-
mente a un arte visual. Este arte ha acompañado al hombre en todas las etapas 
de su historia, plasmado en las más diferentes manifestaciones. 

Pero es cierto que hoy en día—como escribió Darley a principios del mi-
lenio— estamos asistiendo a un renacimiento del espectáculo en el ámbito 
de las formas de entretenimiento y de las diversiones populares. Y entre los 
principales promotores de este renacimiento se encuentran el cine, la televi-
sión, o al menos, ciertas variantes de los mismos, donde podemos incluir el 
enorme auge de la industria del videojuego. En todos los casos, uno de sus 
factores determinantes se encuentra en la aparición de las tecnologías digitales 
de producción de imágenes (Darley, 2000). Ya Debord varias décadas antes 
señaló también como rasgo primordial de nuestra sociedad dominada por lo 
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espectacular la incesante renovación tecnológica, junto a otras características 
que han pasado a ser rasgos definitorios de la cultura posmoderna: el secreto 
generalizado, la falsedad sin réplica, un perpetuo presente (Debord, 1967). 

No es arriesgado afirmar que la expresión Civilización o Cultura del Es-
pectáculo ha pasado al acervo común como una realidad más bien oscura y 
que define a la sociedad occidental. Lo describe magistralmente, no exento 
de cierta crudeza,  Mario Vargas Llosa (2009): la banalización de la cultura, 
la generalización de la frivolidad y, en el campo específico de la información, 
la proliferación del periodismo irresponsable, el que se alimenta de la chis-
mografía y el escándalo. Pero quizás más certero sea reconocer la dificultad 
que existe para la comprensión de este fenómeno cultural. Entre otras muchas 
razones se pueden reseñar: 

los temores, prejuicios y mitos presentes en las diferentes culturas que aflo-
ran y se insertan en los discursos interpretativos, y con más facilidad en una 
época como la actual, marcada por la incertidumbre (Aguilera, 2009: 57).

Independientemente de las connotaciones negativas que se atribuye a lo 
espectacular como concepto social y desde el punto de vista de la recepción 
de medios, creemos que el arte y la belleza `espectacularizados´ implementan 
sus efectos positivos en el ser humano. Eso sí, siempre que se nos eduque en 
la dimensión estética. Y es que disponemos por dotación biológica de senti-
dos externos, que, como en otros animales, son instrumentos cotidianos que 
hacen posible la percepción necesaria para la vida; pero es cierto que los seres 
humanos percibimos para actuar, para seguir un fin práctico. Lo subraya la 
catedrática de Educación, Petra Mª Pérez Alonso-Geta: 

Si adoptamos la actitud estética lo hacemos en virtud de una intención 
y de una decisión que no tomamos espontáneamente. Con la formación 
adecuada los sentidos pueden dejar de ser, no ya meros intermediarios 
de algo ya existente, sino la base de un proceso superior, la experiencia 
estética, que sólo con ellos se inicia (Pérez Alonso-Geta, 2008: 14). 

Pero la percepción visual no basta para la aprehensión del espectáculo.

Las imágenes, la escena, representan ante todo un complejo haz de de-
terminaciones sociales que las constituyen de forma variable, a lo largo de 
la historia y de unas sociedades a otras, y de la misma forma que no hay 
un vínculo directo o determinante entre materia  y percepción, la aparien-
cia visual de los objetos no puede determinar su significado (Bal, 2003: 4). 
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Con la implantación de la tecnología todo se trastoca y exige ser repensa-
do. Nos referimos, por ejemplo, el poder del espacio que corresponde al cine 
y a la televisión para apoderarse de todos los tipos de espectáculos y realzar 
la acción espectacular. La reducción de la distancia que consigue el objetivo 
de la cámara nos ofrece la posibilidad de contemplar en cada momento lo 
más significativo e interesante (visión divina y todopoderosa). Y también 
precisa ser repensado el concepto de texto. Como ya afirmamos en otra oca-
sión (Berlanga & García, 2014), la pantalla se convierte en un puzzle, en 
un conglomerado perfectamente amalgamado de distintos lenguajes. Los 
criterios tradicionales se caen. Los diferentes registros se mezclan. Parafra-
seando a Alberich (2005: 211), el texto (digital) deviene imagen, igualado 
en todas y cada una de sus características con cualquier otro elemento re-
ducido al común código binario digital de ceros y unos. Las fronteras entre 
texto e imagen, entre lenguaje verbal y visual se desdibujan. Se requiere así 
una mirada crítica que sepa apreciar todo lo que encierra el entramado de lo 
que hoy llamamos espectáculo. 

Como afirma Lorente (2011: 193) la puesta en escena es un proceso de 
construcción, resultante de la movilización de esa mirada que el espectador 
está convocado a actualizar a través de la relación espectacular. Los espec-
tadores somos, pues, observadores e intérpretes de lo que se representa ante 
nosotros. La mirada educada y crítica actuará como verdadero antídoto para 
sustraerse de los abismos a que puede llegar una cultura que sacrifica toda 
otra motivación y designio a la de entretener y divertir (Vargas Llosa, 2009).

2. Tomás Moro como espectáculo

2.1. Metodología 
Cualquier análisis de un espectáculo, con sus diversas posibilidades pluridis-

ciplinares de enfoque (análisis discursivo semiótico, sociológico o retórico, pon-
gamos por caso) nos acerca a una más correcta comprensión del hecho especta-
cular. Como apuntó Mario Rajas refiriéndose al análisis fílmico en estos estudios 

se produce una confluencia de perspectivas, que por su propia na-
turaleza híbrida, por su gran recorrido histórico […], y por el carácter 
igualmente heterogéneo del discurso, se complementan y solapan 
(Rajas, 2005: 6).

Así, la Poética fílmica, al centrarse en el estudio general de los textos cine-
matográficos, sería una disciplina integradora de las otras aproximaciones: de 
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la Narrativa, la Retórica, la Estética y la Pragmática fílmicas. De ahí algunos 
planteamientos reduccionistas que llevan a estudiar desde una sola de estas 
disciplinas elementos que pertenecen a las restantes.

ILUSTRACIÓN 1. ESQUEMA DE LA POÉTICA FÍLMICA.

FUENTE: Rajas, 2005.

En la presente investigación centramos nuestro objeto de estudio en Tomás 
Moro, una utopía. Esta obra de teatro cuenta con una peculiaridad. En una 
primera fase ha sido representada en diferentes escenarios con una trabajada y 
sugerente puesta en escena que introduce elementos audiovisuales plenos de un 
fuerte simbolismo. Posteriormente ha sido grabada en 3D por el cineasta anda-
luz Antonio Cuadri, a modo de experimento novedoso que espera ser llevado a 
la gran pantalla. Contando con estas circunstancias y según apuntábamos en la 
introducción, el análisis que aquí se propone servirá como magnífico ejemplo 
de la enorme capacidad que poseen los medios audiovisuales para realzar la 
acción espectacular y lograr la fascinación del espectador. 

La metodología utilizada ha consistido primeramente en una recopilación 
documental de la trayectoria de gestación del proyecto Tomas Moro, una utopía. 
Se ha llevado a cabo mediante entrevistas a los principales protagonistas del 
mismo: Ignacio Amestoy, director de Unir Teatro así como otros miembros de 
su equipo, y Tamzid Townsend, directora de la obra. También se mantuvieron 
conversaciones informales con los actores que interpretaron a Moro (José Luis 
Patiño) y a Erasmo (Manu Hernández). A su vez, se ha consultado como fuen-
te secundaria la abundante documentación que en forma de reportaje, nota de 
prensa o artículo ha sido publicada en los medios españoles desde su estreno 
en julio de 2013 a marzo de 2014 fecha de finalización de la gira española de 
Tomás Moro, una utopía. Hemos tenido acceso también a la entrevista que la 
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Fundación UNIR realizó a Antonio Cuadri sobre el proyecto de grabación en 3D 
de la representación teatral así como al visionado de dicha grabación. 

En segundo lugar se realiza un análisis del componente retórico que encier-
ra esta producción, en una doble vertiente: la concepción de la obra como una 
comunicación persuasiva que emplea estrategias retóricas clásicas, por una 
parte; y el estudio de las figuras retóricas utilizadas en la puesta en escena y en 
su posterior grabación en 3D, por otra.

A lo largo de los siguientes párrafos conoceremos la génesis, el argumento 
y la proyección de esta obra. 

2.2. Tomás Moro, una utopía
Cinco siglos después de su muerte, la ejemplaridad de su conducta y la 

fuerza del mensaje de Tomás Moro, político incorrupto, ha sido objeto de 
numerosas obras y proyectos dentro la cultura europea popular. En 2004, la 
Royal Shakespeare Company puso en escena la pieza de Tomás Moro atribui-
da a Shakespeare, en colaboración con otros autores isabelinos2. La obra ori-
ginal, Sir Thomas More, está escrita en el inglés del siglo XVI, difícil incluso 
para los nativos del hoy. Tomás Moro, una utopía es la adaptación de esta obra 
que la compañía de Fundación UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) 
ha realizado. Estrenada en julio de 2013 en el Festival de Almagro, fue bien 
recibida por la crítica se representó a continuación también en el Festival de 
Teatro Clásico de Olite y el Festival de Teatro del Somontano. La gira, que 
comenzó dos meses después del estreno, ha recorrido plazas tan significativas 
como Valencia, Sevilla, Cáceres, Zamora, Soria, Madrid, Zaragoza, Málaga o 
Barcelona, entre otras.  

En palabras del actor (José Luis Patiño) que encarna al protagonista, Tomás 
Moro, abogado, poeta, teólogo, traductor, humanista, Lord Canciller de Ingla-
terra y tras su martirio, santo, no fue un superhombre sino un político insobor-
nable que antepuso el dictado de su conciencia a su propia vida3. 

Recordemos la porción de la Historia que se ha dramatizado en esta obra. 
Enrique VIII quiso valerse del prestigio de Moro, reconocido en toda Europa, 
y de la estrecha amistad que les unía, para defender su divorcio de Catalina de 
Aragón y su ruptura con Roma. Moro no sólo mantuvo una  defensa inapela-
ble del matrimonio real sino que reafirmó la suprema autoridad del Papa sobre 
todos los católicos, incluidos los ingleses con su célebre: Primero es Dios y 
luego el rey. Tras casi dos años y medio como canciller, Moro se vio obligado 
a dimitir en junio de 1532. Retirado de la política y con una escasa pensión 
de 100 libras anuales, volvió a su casa de Chelsea con su mujer y sus hijos. 
Pero Enrique VIII, vengativo y rencoroso, no estaba dispuesto a olvidar su 
traición. Menos aun cuando comenzaba la campaña del Estatuto que contenía 
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los principios de la nueva religión y debía ser aceptado por todos. Cualquier 
manifestación en su contra debía ser castigada con la hoguera o la horca. To-
más Moro no iba a ser menos. Primero vino la confiscación de sus bienes y su 
arresto durante más de un año en la Torre de Londres. Después, su condena a 
la horca. El rey, en un acto de generosidad, le concedió que fuera decapitado y 
su ejecución tuvo lugar en la misma Torre de Londres a las 9 de la mañana del 
6 de julio. Como uno de sus biógrafos escribe, Sir Thomas More murió con la 
dignidad de un filósofo y la fe de un mártir.

2.3. El espectáculo como mensaje comunicativo
Si analizamos este espectáculo como un mensaje comunicativo recono-

cemos la presencia de un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un 
código y un canal. Referenciamos estos conceptos en la obra Tomás Moro 
una utopía y nos detenemos en los parámetros que nos ayuden a una mejor 
comprensión del espectáculo.

— EMISOR. Tamzin Townsend, directora de la obra, con el equipo que 
le ha ayudado a la perfecta puesta en escena, que reseñamos en la ficha 
técnica (cfr. Anexo). 

ILUSTRACION 2. CARTEL DE LA OBRA TOMAS MORO, UNA UTOPÍA

FUENTE. Fundacion UNIR
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— MENSAJE. La obra teatral Tomás Moro, una utopía. Para describir 
este mensaje acudimos a su sinopsis: La obra dramatiza los principales 
episodios de la vida de Moro, desde su nombramiento como Canciller 
del Reino hasta su ejecución por negarse a firmar el Acta de Supremacía, 
que permitió al rey Enrique VIII divorciarse de Catalina de Aragón para 
contraer matrimonio con Ana Bolena y que, en la práctica, supuso la 
ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica Romana. En palabras del 
autor de la adaptación García-May, la pieza original era de una gran 
complicación escénica, con sesenta personajes distintos (incluyendo fig-
uración) y múltiples cambios de escena. En esta versión se decidió redu-
cir el número de personajes para hacer posible la producción y se añadió 
un interlocutor que no existía en el original: un narrador que se dirige 
al público y comenta la acción, explicando, cuando se hace necesario, 
las singularidades del contexto. Así la obra resultante cuenta con tres 
escenas: la primera donde prima la acción y revolución, contextualiza el 
momento histórico social y al personaje protagonista; la segunda, algo 
cómica, relata escenas de la vida cotidiana y descubre otra de las facetas 
claves de Moro: el sentido del humor; y la tercera, plasma el desenlace 
trágico del protagonista hasta el momento en el que es ajusticiado en la 
Torre de Londres. 
— RECEPTOR. Espectadores, englobando con este término al público gen-
eral que contempla el espectáculo y al público especializado o los críticos. 
— CÓDIGO. Dramaturgia.
— CANAL. Representación teatral en vivo y posibilidad de proyección 
en televisión y cine.
— CONTEXTO. Uno de los objetivos que la extensión cultural de la 
UNIR se propone es el enriquecimiento cultural de sus alumnos, ex 
alumnos, profesores, amigos y del público en general, que puedan vi-
vir actividades colectivas fuera de su estricto ámbito académico. Entre 
sus opciones se encuentra traer al presente obras de referencia mundial 
de gran calado cultural y social. Ignacio Amestoy, director de UNIR 
teatro, considera que la Universidad Internacional de La Rioja qui-
ere enriquecer el panorama cultural a través de mecenazgo de obras 
artísticas. De esta manera, el programa que se plantea tiene un triple 
propósito de nutrirse y nutrir del más riguroso arte escénico. Primero, 
como elemento primordial en su Extensión Cultural, sobre la base de 
un teatro profesional hecho por profesionales de primera fila. Segundo, 
como lugar de encuentro de alumnos, profesores, amigos de la UNIR, 
o amantes del teatro. Y tercero, en relación directa con la esencia de la 
UNIR, como ámbito de formación, realizando una labor vertebradora, 
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tanto para la comprensión del arte dramático como para su realización, 
desde las enseñanzas primaria y secundaria, hasta la enseñanza superi-
or en el marco de Bolonia.
Tras el éxito de la representación en los diferentes festivales y en su 
propósito de sintonizar con la nueva frontera cultural, la UNIR da un 
paso más allá y se propone llevar el teatro a la gran pantalla. Para ello, 
durante la representación en el Festival de Somontano desarrolló un 
proyecto pionero con la grabación de la obra en 3D. El encargado de 
la grabación fue el director andaluz, Antonio Cuadri quien ha afirmado:  
Es la primera vez que se lleva a cabo algo así. Es verdaderamente una 
película sobre la pieza de teatro.

3. Análisis retórico

No es el momento de abordar una descripción de la disciplina y arte que 
llamamos Retorica. Pero sí de recordar que, lo largo de la historia, el concepto 
de Retórica ha sufrido diversas transformaciones. Según los clásicos, funda-
dores de este arte, la Retórica es la facultad de considerar en cada caso lo que 
puede ser convincente (Aristóteles); la actividad cuyo oficio es el decir de una 
manera acomodada para la persuasión y su fin, persuadir con palabras, o el 
arte del buen decir (Quintiliano). A partir del siglo XX encontramos defini-
ciones que intentan subrayar la tradición clásica, romper con ella o destacar 
una vertiente concreta, práctica, creativa o publicitaria. En cualquier caso,  es 
posible considerar la Retórica como un fenómeno universal, no circunscrito a 
una cultura determinada. El discurso retórico es el discurso de la persuasión 
de cada momento. Pensamos con Pujante (2003: 33) que los procedimien-
tos persuasivos se fundamentan sobre universales que transcienden espacio 
y tiempo (aunque se manifiesten en cada sociedad con las característica que 
les son propias) y que toda comunicación es retórica. Lo que es cierto, como 
puntualiza de Marchis en la presentación del monográfico Retórica, Tecno-
logía y Sociedad (2013) es que una de las fortalezas de la retórica clásica es 
haber construido un andamiaje muy sólido, ordenado, que permite un análisis 
estructurado, y sin embargo flexible, que le facilita adaptarse a los cambios 
tecnológicos y sociales. 

Bajo este prisma analizamos Tomas Moro, una utopía. Con el peligro de 
caer en un reduccionismo de las inmensas posibilidades que ofrece un análisis 
retorico actual, lo abordamos en la doble vertiente anunciada más arriba: la 
concepción de la obra como una comunicación persuasiva que emplea estrate-
gias retóricas clásicas, y más concretamente el estudio de las figuras retóricas 
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utilizadas en la puesta en escena y en su posterior grabación en 3D, por otra. 
Pero nuestro análisis distará del tradicional análisis textual de una obra. Que-
remos detenernos en la retorica que subyace en la producción original de esta 
pieza teatral y concretamente, en su puesta en escena.

3.1. Estrategias persuasivas
Recordemos que existen tres tipos de los argumentos o estrategias que se 

pueden emplear en cualquier acción comunicativa: los relativos al ethos (refe-
ridos al emisor del discurso por lo que el orador debe mostrarse sensato, fia-
ble, sincero y simpatizar con su auditorio); al pathos (referidos al receptor del 
discurso, y deben suscitar confianza, calma, amistad, odio, miedo, vergüenza, 
indignación, agradecimiento, compasión y envidia por las virtudes del otro), y 
al logos (referidos al tema y mensaje mismo del discurso).

Mario Rajas introduciéndonos en el análisis retórico del texto fílmico 
(2005) establece la correspondencia de estos conceptos retóricos con los ele-
mentos de un espectáculo. De esta forma señala cómo el ethos correspondería 
al director o autor de la realización fílmica, coordinador y máximo respon-
sable del texto. El prestigio y solidez de la directora de vuestra obra, Tamzin 
Townsend (Liverpool, Inglaterra) es una constatación. Directora de 45 obras 
de teatro, ha sido, en los últimos diez años, una de las piezas imprescindibles 
en los montajes teatrales españoles. Ha cosechado importantes éxitos en taqui-
lla, así como el reconocimiento del público y la crítica. Townsend es respon-
sable de algunos de los éxitos teatrales más importantes de los últimos años 
en nuestro país, como El método Grönholm o Un Dios Salvaje. En sus últimos 
trabajos ha contado con los actores más prestigiosos de nuestro país. Entre sus 
obras están Fuga, de Jordi Galcerán, con Amparo Larrañaga, José Luis Gil, 
Kira Miró, Francesc Albiol y Mauro M. Urquiza;  y Tócala otra vez, Sam, de 
Woody Allen, con María Barranco, Luis Merlo y José Luis Alcobendas. Para 
la dirección de su última obra, Tomás Moro, una utopía tiene en su haber el 
hecho de que William Shakespeare haya sido una constante en su carrera. En 
1996 dirigió Macbeth y en 2007 se puso al frente, con gran éxito, de El sueño 
de una noche de verano. El reparto de actores también puede entenderse como 
parte del ethos de esta obra. 

El logos equivaldría a la verosimilitud de los argumentos lógicos esgrimidos 
en la obra. Si el texto transmite una verdad o algo cercano a ella, la posibilidad 
de aceptación por parte del espectador, por lo tanto, la incidencia persuasiva 
sobre él, resulta mayor (Rajas, 2005: 10). Independientemente de que el espec-
tador sabe que la representación corresponde a un hecho histórico ampliamente 
documentado, señalamos algunos recursos que a nuestro parecer ilustran bien 
la estrategia basada en el logos. Nos referimos primeramente a la introducción 
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de un personaje, llamado el Historiador que aparece vestido como hoy en día, y 
no como en la Inglaterra del siglo XVI. De esta forma, con sus intervenciones, 
en la mayoría de las veces dirigidas al publico, se intenta clarificar, desde nues-
tro tiempo, las lagunas de información que invaden el texto original otorgando 
así credibilidad a la historia. Y en esta línea reseñamos también la decisión del 
autor de la versión de esta obra de eliminar más de 40 personajes, episódicos 
en su mayoría. Garcia May explica como salvo un escollo potente del texto 
original: la múltiple autoría y la estructura de la obra algo caótica y literalmente 
irregular presentaba algunos fragmentos de altísima calidad literaria y dramáti-
ca y otros más bien torpes en su ejecución. La primera decisión, pues, respecto 
a la versión, fue la de someter el texto a lo que en el cine se llama un proceso 
de etalonaje, es decir, de eliminación de contrastes para construir una pátina 
común. Por esto se han comprimido e incluso cambiado de lugar ciertos episo-
dios para acercar el ritmo dramático a la percepción contemporánea, y se han 
suprimido repeticiones y contradicciones4. La versión de Garcia May corrige 
la estructura para eliminar estos problemas, suprime algunas escenas, reordena 
otras, y equilibra el tono general de la obra.

Y finalmente, el pathos, concerniría con a las emociones y al efecto que és-
tas pueden causar en el público. En este apartado nos limitaremos a las figuras 
retóricas de la puesta en escena. Finalmente haremos mención al lenguaje de 
la cámara.

3.2. Figuras retóricas
Entendemos por figura retórica la desviación del uso normal del lenguaje 

para conseguir un efecto persuasivo en el receptor más allá de su efecto es-
tilístico. Esta adhesión se consigue mediante la modificación de las unidades 
o estructuras lingüísticas o la modificación de su significado. En el recorrido 
histórico de la Retórica hemos asistido a concepciones inapropiadas e impro-
cedentes de entender esta disciplina (Pujante, 2011: 191) que la han identifi-
cado con la teoría de los tropos o figuras como ornamentos del lenguaje. Sin 
dejar de señalar esta concepción reduccionista es cierto que la Retórica  

extiende en el siglo XXI sus objetivos a la Cibernética, la Sociología, 
las Ciencias de la Información y de la Comunicación, con una doble 
finalidad: como materia de investigación y como instrumento de crea-
ción y de análisis (Spang, 2005: 16). 

Hoy hablamos de una Retórica del Cine, de una Retórica de la Publicidad, 
de una Retórica de la Imagen, de una Retórica política, y en estos campos el 
uso persuasivo de las figuras ocupa un papel primordial. Y aunque existe una 
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visión de las figuras meramente ornamental y embellecedora del discurso, no 
obstante hay que señalar que muchas de ellas constituyen verdaderos esque-
mas de pensamiento al servicio de la argumentación. Mutatis mutandis las 
muchas figuras utilizadas en la representación y grabación de Tomas Moro, 
una utopía pueden considerarse como recursos persuasivos para lograr la fas-
cinación del espectador y la correcta comprensión de espectáculo tal y como 
ha sido ideado por el director del mismo. Nos detenemos en las principales 
figuras que articulan el discurso retorico de su puesta en escena. Para la des-
cripción teórica de las mismas nos basamos en Kurt Spang (2006) y el diccio-
nario de retorica y poética de Helena Beristain (2006). 

— METÁFORA (Se designa un objeto mediante otro que tiene con el 
primero una relación de semejanza). Este tropo es considerado como 
la figura más prestigiosa de la retorica. Como ventana que se abre a 
la creatividad, la metáfora rige, más bien, en el campo de los valores 
sensoriales, estéticos, axiológicos y relativos al pathos que hacen que 
el mundo resulte habitable (Ricoeur, 2000). La metáfora nos lleva a 
advertir lo que podría no advertirse de otro modo y no existe razón para 
afirmar que esas visiones, pensamientos y sentimientos inspirados por 
las metáforas son verdaderos o falsos (Davidson, 1978). Sólo a través 
de la representación podemos acceder a la realidad, a su conocimiento; 
pero sólo la metáfora, como metonimia trópica de la retórica y de la 
expresión, nos permite dominarla (García, 2007: 178). No es arries-
gado, pues, concluir que la capacidad de pensar metafóricamente es 
nuestra manera más común de pensar. La riqueza y extensión de este 
tropo, su amplio desarrollo a través de los tiempos permite enfocar-
la y descubrirla desde muy diferentes prismas. Podemos considerar, 
Tomas Moro, toda la obra en sí, como una metáfora de la libertad de 
conciencia, la fidelidad y la valentía. Pero en su configuración escénica 
abundan las metáforas audiovisuales. Tomsed con el fin de narrar la 
historia con fuerza y vitalidad recurrió a ellas: Influida por documen-
tales de la BBC, utilizó elementos audiovisuales para incluir aspectos 
imposibles de recoger en el escenario: escenas de agua, la ejecución, 
etc. Es el caso del fuego proyectado para representar la revolución, de 
agua, los cambios de luces para expresar situaciones y sentimientos de 
los personajes.
— ANACRONISMO (Error de cronología deliberado o no, que consiste 
en atribuir a una época histórica hechos, costumbres, trajes, etc. pro-
pios de otra). Hay un anacronismo al que ya hemos hecho mención que 
persiste a lo largo de toda la representación. Se trata de la figura del 
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Historiador, con una indumentaria que corresponde al tiempo actual y 
que cumple un papel fundamental para la representación y comprensión 
correctas de esta obra. Pero además descubrimos otros: el megáfono con 
el que este personaje declama en un momento dado de la escena primera, 
y la presencia de una cámara fotográfica (modelo de los comienzos del 
invento) que retrata a Moro, a su familia y al Historiador. 
— ALUSIÓN (Suposición, insinuación, sinénfasis, mitologismo). Se su-
giere la relación existente entre algo que se dice y algo que no se dice 
pero que es evocado. Una clara alusión se reconoce en las posturas y 
gestos de los remadores que conducen a Moro a la Torre. En realidad no 
hay barca, ni agua, pero se evidencian con facilidad.
— SÍMBOLO (Signo figurativo, ser animado o cosa, que representa un 
concepto, del que es imagen, atributo o emblema). El libro que Moro 
deja en la cárcel como representación de todo su pensamiento; los palos 
alzados por el pueblo como símbolo de su rebelión; el espacio elevado 
por encima del escenario donde se encuentra Moro, y los efectos a modo 
de nubes que sugieren el estado en el cielo de una de las ajusticiadas, son 
algunos ejemplos de alusiones.
— SINÉCDOQUE (Se funda en las relaciones de coexistencia entre el 
todo y las partes. Se designa: generalizante o particularizante el todo por 
la parte o viceversa). Por las exigencias de la adaptación de una obra 
—como hemos dicho— de gran complejidad y numerosos personajes, 
este recurso se encuentra de forma constante: los seis personajes que son 
todo el pueblo de Londres, o la vela y la letrina que representan todo el 
espacio carcelario dan muestra de ello.
— ANTÍTESIS (Enantiosis o contraste). Cada uno de los actos contrastan 
entre si las diferentes situaciones del protagonista: el reconocimiento y 
honor que le otorga el rey frente al estado de desgracia en el que se ve 
abocado; el ambiente festivo de la casa de Moro cuando se representa la 
escena de los cómicos, y el dolor familiar ante la persistencia de Moro 
de no ceder a los requerimientos de su rey. En alguna ocasión hay un 
tránsito de una escena a otra sin solución de continuidad.
— EPANALEPSIS (Repetición de una palabra o expresión al principio 
y al final de una misma frase. Encontramos esta figura en la concepción 
de la obra que empieza y acaba con la misma escena (Moro encarcelado 
momentos antes de su ejecución).
— TRANSCODIFICACIÓN (Cambio de código). El receptor escucha el 
discurso de los actores y comprende el clímax de una escena; en el fondo 
del escenario se proyectan a modo de historia audiovisual las palabras 
clave de la misma.
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— HIPÉRBOLE (Exageración o audacia retórica que consiste en subra-
yar lo que se dice al ponderarlo con la clara intención de trascender lo 
vero símil). Se puede reconocer en la enorme proyección de la imagen 
del rey en plano medio en el fondo del escenario detras del personaje de 
Tomás Moro, como símbolo de su poder terrenal absoluto y prepotente. 
Su gran tamaño presenta una distorsión.

Finalmente existen dos figuras que han pasado al lenguaje común del cine y 
constituyen elementos configuradores de un film. Nos refererimos a la Elipsis 
o reducción temporal y a la Gradación o clímax. Lógicamente estas dos figu-
ras se encuentran en nuestra obra.

Ahora bien, si estas figuras se reconocen en la dramatización teatral de To-
mas Moro una utopía, el proyecto de grabación en 3D para llevar la obra a la 
gran pantalla añade el lenguaje retorico de la cámara. Este proyecto pionero 
esta descrito por sus autores quienes explican que el cine en 3D usa la misma 
técnica estereoscópica que se emplea en su proyecto con una sola diferencia: 
con total respeto a lo que es la puesta en escena ahora se registra ideográfica-
mente en 3D una pieza de teatro con un resultado que se aleja de lo que sería 
un documental o reportaje en 3D ya que el resultado es verdaderamente una 
película sobre la obra de teatro. Para ello, se han utilizado tres cámaras en 
3D, cuya ubicación se cambió en las distintas representaciones y ensayos, lo 
que permitió tener la sensación óptica de veinte cámaras y numerosos puntos 
de vista de la obra. Esta experiencia nunca suplanta al espectáculo del teatro 
en vivo, pero lo acerca mucho, por lo que cree que es un lenguaje de futuro, 
pero ya a tiempo presente5. Es el lenguaje de la cámara con su propia retorica 
(planos generales se van cerrando para centrar la atención don se quiera; su-
cesión de planos descriptivos, expresivos, primeros planos, y concatenación 
de los mismos; utilización de planos, contraplanos y cámara subjetiva que 
destacan la interacción dialógica autor-espectador...), a la que se añade la 
profundidad de la tercera dimensión, con planos espectaculares que producen 
la interactividad con los actores.

4. A modo de conclusion

Son muchas las reflexiones que han ido surgiendo en este análisis y que 
ahora exponemos a modo de conclusión. Primeramente quisiéramos destacar 
la consideración del espectáculo como actividad que pertenece a la esfera de la 
cultura y no sólo a la del entretenimiento. Esta idea compartida por diversos au-
tores (García-Noblejas, 2003; Fumagalli, 2004; Brenes, 2011) reseña la visión 
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humanista y no solo técnica o artística de los contenidos del cine y de la ficción 
en general; visión que emana de otra premisa fundamental para entender estas 
producciones: cuando vemos o escribimos una obra teatral o una película nos 
involucramos como personas, no sólo como ciudadanos y consumidores.

En toda participación en un espectáculo los espectadores pueden diferenciar 
dos momentos: uno más superficial que correspondería a la comprensión de las 
estructuras primarias y de la técnica de la obra, y un segundo momento en que 
espectador accede a la profunda estructuras poéticas del texto (en el sentido am-
plio que corresponde al texto audiovisual) a través de una reflexión o análisis.

Todo espectáculo, como hecho comunicativo despliega un amplio abanico 
de elementos retórico-poéticos como soporte del carácter persuasivo, evocador 
y  de estas disciplinas —Retorica y Poética— que han iluminado la comunica-
ción y la creación artística humana de todos los tiempos sin solución de conti-
nuidad. Concretamente la Retórica ha sabido construir un andamiaje sólido y 
ordenado, que permite un análisis estructurado de cualquier acto comunicativo, 
y que a su vez cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios 
tecnológicos y sociales que acompañan a la comunicación humana.

Las inmensas posibilidades que ofrece un análisis retorico de un espectácu-
lo actual nos permite concebir la obra como una comunicación persuasiva que 
emplea estrategias retóricas clásicas, basadas en el ethos en el pathos y en el 
logos y que se sirve de las figuras retóricas utilizadas en la puesta en escena 
para reforzar las funciones apelativa y la fática del discurso, para acrecentar 
el valor del espectáculo y conseguir así la fascinación del espectador. La te-
levisión y especialmente el cine pueden apoderarse hoy de todos los tipos de 
espectáculos. El punto de vista de la cámara, el montaje, los efectos estereos-
cópicos abren posibilidades infinitas de comunicación retorica. La mirada del 
espectador pasa a ser una visión divina, todopoderosa. Es la gran metáfora de 
la ficción que paradójicamente nos permite acceder a la realidad y dominarla.

Notas

1. Investigacion finalizada en el Departamento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo 
de la dell’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milano, en el marco de una estancia de investi-
gación financiada por el plan proprio de investigación de la Universidad Internacional del la Rioja 
(UNIR), bienio 2014-2015. Grupo de Investigación Comunicación y Sociedad Digital (coysodi). 
2. Muchos historiadores consideran que Thebook of Sir Thomas More, la obra en la que se basa 
la representación, es uno de los primeros escritos de Shakespeare. También intervinieron Anthony 
Munday, espía y doble agente en las persecuciones religiosas; Henry Chettle, autor habitual de obras 
en colaboración; Thomas Dekker, prolífico autor de humor irónico; y Thomas Heywood, autor en 
verso dramático y en prosa. La primera representación profesional que se conoce de la obra tuvo lu-
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gar en 1954. En 2004, la Royal Shakespeare Company la puso en escena tras aceptar ‘oficialmente’ 
esta pieza como obra de Shakespeare.
3. Las declaraciones de las personas entrevistadas para el trabajo se encuentran recogidas en publica-
ciones de la UNIR. Cfr.: http://revista.unir.net/especiales/piel-tomas-moro/ y Nueva Revista, junio 
2013, dedicado íntegramente al personaje.
4. Cfr: en el prólogo de la versión (a partir de Thebook of Thomas More, de Munday, Chettle, Sha-
kespeare, Dekker y Heywood, y otras fuentes literarias) Ignacio García May explica la oportunidad 
de estas decisiones con objeto de acercar la obra al publico actual.
5. http://alumni.unir.net/2013091210191/antonio-cuadri-graba-qtomas-moroq-en-3d
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Autores: WILLIAM SHAKESPEARE y Anthony Munday, Herny Chettle, Thomas 
Dekker y Tomas Heywood
Versión: Ignacio García May
Traducción: Aurora Rice y Enrique García-Máiquez

REPARTO 
TOMÁS MORO: JOSÉ LUIS PATIÑO
HISTORIADOR: ÁNGEL RUIZ
LADY MORO: LOLA VELACORACHO
DOLL Y ALCALDESA: SILVIA DE PÉ
MARGARET: SARA MORALEDA
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ERASMO Y FISCAL: MANU HERNÁNDEZ
ROCHESTER Y LORD ALCALDE: CÉSAR SÁNCHEZ 
SHERWSBURY: DANIEL ORTIZ
SURREY Y BUFÓN: CHEMA RODRÍGUEZ-CALDERÓN
LINCOLN Y GATO: JORDI AGUILAR 
DE BARDE: RICARDO CRISTÓBAL 

EQUIPO ARTÍSTICO 
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda
Vestuario: Gabriela Salaverri
Iluminación: Felipe Ramos (A.A.I.)
Sonido: Sandra Vicente
Audiovisuales: Joan Rodón
Regiduría/Caracterización: María J. Barta
Ayudantes de Dirección: Ricardo Cristóbal y Chema Rodríguez-Calderón
Realización de escenografía: Verteatro proyectos
Realización de vestuario: Rafael Solís
Coach de latín: Inmaculada Berlanga
Fotografías: Sergio Enríquez-Nistal 

EQUIPO TÉCNICO
Coordinación: Manu LLorens y David Linde
Técnico en gira: Diego Palacio
Ayudante de producción: Paula M. Valderas
Transportes: Transiga

PRODUCCIÓN
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Fundación UNIR
Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. 
Es.Arte
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El cuerpo como elemento identitario en  
el arte y los medios de comunicación*

The body as identity element in  
art and media

Noelia Báscones Reina noelia.bascones@esne.es
ESNE, Escuela Universitaria de Diseño Innovación y Tecnología

Resumen
Hoy en día, resulta difícil distinguir y diferenciar los recursos creativos que indistintamente 

emplean el arte y la publicidad. La visión del cuerpo en las diferentes manifestaciones artísticas 
y las imágenes utilizadas en publicidad tienen muchos puntos en común. La imagen fotográfi-
ca, la video-creación o las nuevas tecnologías empleadas por los artistas visuales, tienen cada 
vez mayor influencia en el campo de la comunicación visual y por lo tanto en el desarrollo de 
modelos identitarios en el consumidor. 

La publicidad es una poderosa herramienta de comunicación capaz de convencernos de 
las necesidades sobre la utilización de determinados productos repercutiendo directamente en 
nuestros gustos y estilo de vida y por lo tanto en el desarrollo económico y social de la sociedad.

Palabras clave: Arte, Identidad, Medios de Comunicación.
Abstract
Today, it is difficult to distinguish and differentiate creative resources used interchangeably 

art and advertising. The vision of the body in different art forms and images used in advertising 
have many common points. The photographic image, video creation and new technologies 
employed by visual artists, have increasing influence in the field of visual communication and 
thus in the development of identity in the consumer models. 

Advertising is a powerful communication tool able to convince the needs of the use of cer-
tain products and directly affecting our tastes and lifestyle and therefore in economic and social 
development of society.

Keywords: Art, Identity, Media.
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1. Introducción

La utilización del cuerpo humano como fuente de inspiración entre los ar-
tistas tiene una larga trayectoria dentro de la historia del arte. El cuerpo se ha 
utilizado como representación del canon de belleza, como demostración de la 
maestría artística y como pretexto para la representación de escenas eróticas; 
no obstante, en el arte de los últimos siglos se viene revindicando su utiliza-
ción como análisis psicológico del ser humano.

Hoy en día las manifestaciones artísticas y las imágenes utilizadas en publi-
cidad tienen muchos puntos en común. Recibimos cantidades inmensas de in-
formación visual a través de las pantallas de televisión, anuncios publicitarios 
en prensa, web, vallas publicitarias, letreros, carteles, panfletos y un sinfín de 
soportes utilizados como herramientas de comunicación.

Visualmente recibimos, de forma más o menos consciente, una informa-
ción que formará parte de nuestro entorno, moldeando nuestro estilo de vida 
y nuestra forma de pensar. La publicidad es una poderosa herramienta de co-
municación capaz de convencernos de las necesidades, básicas o no, sobre la 
utilización de determinados productos repercutiendo directamente en nuestros 
gustos, aficiones y estilo de vida.

En este sentido, la imagen fotográfica, la video-creación o las nuevas tecnolo-
gías empleadas por los artistas visuales, tienen cada vez mayor influencia en el 
campo de la comunicación visual y a menudo resulta difícil distinguir y diferen-
ciar los recursos creativos que indistintamente emplean el arte y la publicidad.

2. Referentes y puntos de partida

Existen referentes comparables a lo que hoy en día conocemos como men-
saje publicitario. Estas herramientas visuales que emplea la publicidad siem-
pre han estado relacionadas con el aspecto comercial por lo que su análisis en 
la historia a menudo estará íntimamente relacionado con el desarrollo econó-
mico del entorno en el que se enmarcan dichas imágenes.

Basándonos en el libro de Raúl Eguizábal Maza (1998) Historia de la Pu-
blicidad, se han tomado algunas referencias que nos ayudarán a comprender 
lo ligado que está, desde el punto de vista histórico, el mensaje publicitario a 
las manifestaciones artísticas.

2.1. El origen de un lenguaje común
Si nos remontamos a la cultura greco-romana encontramos los primeros 

referentes de  la utilización de imágenes con finalidades comerciales. En las 
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pinturas de Pompeya encontramos muestras de propaganda electoral e imáge-
nes que nos describen los diferentes estilos de vida.  Los alboas y axones eran 
letreros identificativos de lugares o establecimientos. Teniendo en cuenta que 
el nivel de analfabetismo era muy elevado, la forma ideal de comunicarse era 
mediante imágenes claras y representativas.

Tras un largo período de estancamiento, el comercio europeo se reconstru-
ye con la creación de los gremios, a partir del siglo XII. Dichos gremios y de-
bido al importante crecimiento de las ciudades y al desarrollo de un comercio 
cada vez más demandado, provocan que los comerciantes tengan la necesidad 
de diferenciarse. El analfabetismo sigue siendo habitual entre gran parte de la 
población y los mensajes visuales han de ser claros y de fácil interpretación 
(Eguizábal, 1998: 46). La sencillez con la que se plasman los emblemas iden-
tificativos de estos gremios no dista tanto del concepto que hoy en día tenemos 
de un logo-símbolo o pictograma. En este sentido, la utilización de imágenes 
iconográficas en los medios de comunicación actual responde a esta necesidad 
de inmediatez en la obtención de respuesta por parte del consumidor. 

Durante el Renacimiento se recurre a “temas mitológicos, acertijos y juegos 
de palabras   tan recurrentes en todos los períodos artísticos incluido el arte 
contemporáneo y la publicidad actual” (Eguizábal, 1998: 47).

La segunda mitad del siglo XIX es el momento de despegue del cartel pu-
blicitario, lo más próximo a lo que hoy conocemos como anuncio publicitario.

La publicidad es un producto más del proceso de modernización de 
las sociedades occidentales que se inicia con el triunfo de las ideas 
liberales, el proceso de racionalización de las actividades humanas y 
el desarrollo del maquinismo. La publicidad, entendida como sistema, 
es también el fruto de la aplicación de la razón a una tarea que venía 
desarrollándose desde antiguo de forma intermitente y carente de or-
ganización. (Eguizábal, 1998: 118).

La publicidad comienza en el siglo XIX con un desarrollo económico que 
favorece el poder adquisitivo y por lo tanto la necesidad del comerciante de 
vender y anunciar su producto. En el plano cultural se mejora la alfabetiza-
ción de la población y los  nuevos estilos artísticos dejan huella. La industria-
lización y la modernización de los procesos de producción crearon nuevos 
puestos de trabajo en las ciudades instaurando una sociedad de masas. En lo 
político las ideas liberales y democráticas provocan importantes cambios so-
ciales que se trasladarán a todos los ámbitos.

Los artistas son los primeros en sumarse a estos cambios. Aprovechando la 
utilización de nuevos inventos como la litografía, que permitía la reproducción 



604

El cuerpo como elemento identitario en el arte y los medios de comunicación

de imágenes, los beneficios económicos, mucho más cuantiosos que los conse-
guidos mediante la pintura, y por supuesto la libertad creativa apoyada por el 
pensamiento liberal favorecieron esta serie de cambios. Por todos estos y otros 
motivos, el cartel se convierte en un poderoso vehículo de comunicación y son 
los artistas, los que en origen contribuyen al desarrollo de este nuevo medio de 
comunicación. Por lo tanto, la influencia del estilo pictórico de estos artistas esta-
rá presente en los modos de representación del cuerpo en la cartelería de la época.

2.2. La imagen del cuerpo como entidad e identidad social
Para hablar de identidad debemos inicialmente centrarnos en lo que define 

la personalidad del individuo. En este sentido entendemos por personalidad 
el “conjunto de elementos físicos, psicológicos, sociales y culturales que se 
alojan en un individuo” (Rojas, 2001: 20). 

En este sentido nos encontramos ante el nacimiento de la identidad del 
hombre moderno. Daniel Canogar de su texto Teratologías (1999) plantea la 
relación existente entre la representación del cuerpo y el uso de nuevas tecno-
logías como un espectáculo  “fantasmagórico” que habla de nosotros mismos2.

Hoy en día, no es necesario esconderse, es más, el artista contemporáneo 
expresa y experimenta hasta límites insospechados, con la imagen de su cuer-
po y con su propio cuerpo y se muestra y exhibe sin ningún tipo de pudor. Esto 
se debe al importante cambio social que se viene produciendo desde finales 
del S. XVIII y que artísticamente se manifiesta de forma más clara a través de 
las vanguardias del S. XIX y XX.

El cuerpo ha sido utilizado por los artistas como elemento sustancial a partir 
del cual narrar historias convirtiéndose, desde principios de los años sesenta, 
en protagonista de un “microrrelato” de apertura al mundo en lo que se de-
nomina “cuerpo narrativo” (Cruz Sánchez y Hernández-Navarro, 2004: 29).

La transformación del cuerpo forma parte de la cultura actual como un 
reto desafiante en el que se ponen de manifiesto los síntomas de una sociedad 
enferma y dolida. Aurora Fernández Polanco nos define la obra de Marina 
Núñez como “la fantasmagoría” que se vuelve lúcida y nos muestra las di-
ferentes formas de ver representadas las patologías y síntomas de la historia 
de las imágenes (Fernández-Polanco, 2006: 47), en un mundo en el que las 
imágenes condicionan las relaciones personales.

El arte del Siglo XIX y XX busca un sentido existencial, especialmente las 
vanguardias artísticas que siguen una investigación icónica y una reflexión 
simbólica del ser humano y su entorno. Con el movimiento de vanguardia 
aparecen nuevas formas de ver la belleza, se trata de una belleza emocional, 
no formal, donde prima la libertad individual para representar el mundo y su 
entorno. La influencia de los diferentes movimientos artísticos surgidos du-
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rante las primeras décadas del siglo XX influyeron notablemente en la imagen 
gráfica publicitaria de la época, sin embargo estos planteamientos resultaban 
demasiado atrevidos por lo que el dibujo publicitario se verá mayormente  
representado por el modernismo (Eguizábal, 1998: 257).

En la primera década del siglo XX la publicidad aparece como un nuevo 
lenguaje y el modernismo es su punto de partida. La publicidad construye su 
identidad comercial en las primeras agencias de los años 20 y 30. Der Stijl, Bau-
haus y el Constructivismo, mediante un análisis icónico, establecen las bases 
comerciales y de comunicación de masas.

Durante la Primera Guerra Mundial, se descubren las posibilidades de la pro-
paganda y en la Segunda Guerra Mundial, estas posibilidades se explotan al 
máximo y los medios convencionales de la publicidad se ponen al servicio de 
su país (Eguizábal, 1998: 243). Estos dos períodos van a marcar fuertemente la 
mentalidad de la sociedad de las décadas posteriores. El carácter propagandístico 
que alcanzó la publicidad de entreguerras acentuó el consumismo y se apropió 
de estereotipos humanos, no creados explícitamente por la publicidad, sino que 
dichos estereotipos se difunden más rápidamente y con mayor fuerza debido a 
que el poder de difusión de este lenguaje es mayor que el del arte en general.

A partir de los años cincuenta Estados Unidos se constituye como una de 
las mayores potencias mundiales y por lo tanto es el mayor referente cul-
tural. Aparece el mercado de consumo y la publicidad y los nuevos medios 
de comunicación invaden un mercado cada vez más consumista y lleno de 
mensajes. Esto da lugar a numerosas revoluciones: la liberación sexual, la 
lucha por la defensa de los derechos humanos, la integración de la mujer al 
mercado laboral y la aparición de las nuevas tecnologías, todos estos aspectos 
junto con otros muchos, suponen un cambio radical en la nueva estructura de 
pensamiento social y por defecto en las formas y mecanismos empleados para 
la creación artística especialmente en aquellos aspectos relativos a la repre-
sentación del sujeto en del arte del siglo XX.

En este sentido, Martínez-Artero (2004) reflexiona sobre la “desintegración 
de la idea de sujeto y la pérdida de iconicidad“ en la que el individuo se mani-
fiesta según una “ética individual”, de este modo artistas como Tony Oursler 
representan lo universal a través de su obra. 

Hoy en día la publicidad se ha vuelto más sensible a ciertos aspectos y ne-
cesidades de la persona y entre tanta venta gratuita de modelos imposibles del 
tipo humano existe otra versión publicitaria en la que se hace campaña a favor 
de los desfavorecidos cultural y socialmente. En este campo se unen arte y 
publicidad en la lucha de derechos humanos como es el ejemplo de una de las 
polémicas campañas de Benetton de David Kirby en la que, a modo de piedad 
barroca, presenta a un enfermo de sida agonizando y postrado en una cama 
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junto a su familia. La imagen de esta campaña muestra la cara más dura de la 
enfermedad haciendo alusión simbólica a las imágenes características de la 
escena barroca en las que el dolor, el llanto y el sufrimiento físico y emocional 
son los protagonistas de la escena.

A parir de los años 50 las referencias al mercado de consumo y sus medios 
de difusión son elementos constantemente utilizados por los artistas. “Los car-
teles, las camisetas los graffities sobre las calles, cualquier soporte es bueno 
para transmitir sus mensajes” (Pérez Gauli, 1998b: 185).

Un ejemplo representativo lo encontramos en Guerrilla Girls, un colectivo 
de artistas que nace en Nueva York en 1985 revindicando la igualdad en la 
producción artística femenina y poniendo en evidencia al propio mercado del 
arte utilizando técnicas propias del diseño gráfico y los medios publicitarios 
del mismo modo que lo hace Andy Warhol. En su discurso manifestaban que 
el arte realizado por mujeres o cualquier otro colectivo enmarcado dentro del 
arte de  minorías no era distinto al que se exhibía en las grandes salas y museos 
de arte. Defienden la igualdad de oportunidades de un tipo de arte diferente ya 
que su condición también lo es, bien por razones de género, raza o cultura. El 
nombre de guerrilla lo reciben por su forma de actuar, utilizando tácticas de 
guerrilla supieron hacerse un sitio en el mercado y servir de referente a otros 
colectivos de similares características.

El plantearse colectivos basados en el anonimato personal es un ejer-
cicio de reivindicación de la creación como fruto de una colectividad 
y no de una sola persona. […] “Guerrilla Girls se organiza para po-
ner al descubierto el sexismo, el racismo, el tráfico de influencias, la 
autopromoción, la mala conducta sexual y la falta de melanina en el 
mundo del arte. (Bernárdez, 2011: 133).

En la misma línea de actuación, el arte urbano se ha convertido en centro 
de referencia para los artistas actuales. Su vinculación con el arte social y el 
arte crítico lo han convertido en centro de atención en numerosas ocasiones y 
actualmente es considerado como un estilo artístico con entidad propia3.

El término arte urbano o Street art, hace referencia al arte de la calle y habi-
tualmente dentro de un contexto de ilegalidad. A partir de los años noventa, el 
street art se utiliza para denominar un tipo de arte realizado por artistas cuya 
expresión artística tiene como principal soporte elementos de la calle (muros, 
mobiliario urbano, edificios, vagones de tren, etc.).

Habitualmente el tema principal del arte urbano tiene connotaciones polí-
ticas o de crítica a la sociedad a la que critican con ironía invitando a la lucha 
social y a la reflexión. 
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3. El cuerpo visible

Después de la Segunda Guerra Mundial, hay una clara diferenciación de los 
roles sociales hombre-mujer. Hasta los años 60 y exceptuando a algunos artis-
tas de las Vanguardias, la representación del cuerpo humano y del desnudo es 
marcadamente sexista. El hombre adopta la imagen de héroe ya utilizada en el 
romanticismo, mientras que a la mujer se le otorga un carácter más doméstico 
(Pérez Gauli, 2000: 18). El primer desnudo femenino en publicidad aparece a 
finales del siglo XIX y propone un ideal de belleza femenino de mujeres ru-
bias de pelo largo y piel blanquecina. La aparición de estos primeros desnudos 
femeninos va a verse censurada poco después por el peso de la moral católica. 
Hay que tener en cuenta que los cargos de responsabilidad de estas primeras 
agencias de publicidad, están en manos de hombres y por lo tanto su filosofía 
de vida y costumbres va a marcar profundamente esta asimilación casi incons-
ciente de los roles por parte del espectador.

En los años 60 aparecen nuevos grupos de artistas y nuevas formas de re-
presentar al hombre y a la mujer. Dentro de estos grupos de artistas es impor-
tante destacar el papel que desempeñan mujeres artistas y transgresoras como 
Judy Chicago o Ana Mendieta, que utilizan el sexo como base temática en su 
obra. El sexo ya había sido utilizado como elemento liberador del ser humano 
por artistas del movimiento Dadá y el Surrealismo.

Por otro lado el mundo artístico está más preocupado por la individualidad 
del ser humano y por lo tanto existe cierto rechazo a este tipo de estereotipos. 
Se podría decir que entre el arte y la publicidad, a pesar de tener un origen 
común, se va a producir un distanciamiento más ideológico que técnico.

Mientras la publicidad se mantiene fiel a las modas y gustos de la sociedad, 
los artistas contemporáneos exploran diversas formas según la corriente que 
sigue su arte, es decir, que mientras para los cubistas el cuerpo era un objeto 
más de estudio y análisis de la forma, los futuristas estudiaban el movimiento 
del cuerpo, los expresionistas se preocupaban por la expresión y el sentimien-
to, el surrealismo trabajaba con un nuevo concepto de belleza idealizada don-
de el modelo es actor y representa las pasiones del subconsciente.

3.1. El discurso del cuerpo en el arte y la publicidad
Existe un importante componente filosófico, psicológico y social en gran par-

te de la producción artística que, a parir de la Vanguardia Europea y Norteame-
ricana, comienzan a sentir importantes cambios en su forma de percibir la nueva 
cultura visual de lo que se denominará mundo moderno. Esta nueva cultura vi-
sual apuesta por formas de expresión cada vez más individuales principalmente 
masculinas en su origen (Taylor, 2000: 18). A pesar de la tradición masculina 
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que encabezaba las listas de artistas emergentes, no tardaron en darse a conocer 
nuevas dimensiones sociales y psicológicas que incluían el surgimiento, a partir 
de los años setenta, de una mentalidad feminista y homosexual que en medio de 
la confusión creativa que caracterizó a esta década, se abrieron paso convirtién-
dose en uno de los sectores que más va a influir en el arte de las décadas posterio-
res, siendo su principal característica la reflexión basada en cuestiones de sexo, 
género e identidad, especialmente durante los últimos 20 años del siglo XX.

La sexualidad en publicidad, que convierte al espectador en “voyeur”, 
no siempre ha sido bien vista y de hecho utiliza unos códigos muy distintos 
a los del arte debido a la censura existente tanto en prensa como en cine o 
televisión y por lo tanto se utiliza más como un reclamo desde el erotismo. 
La publicidad, por lo general, se dirige a un público poco crítico y más bien 
conservador, principalmente en su origen, y por lo tanto el reparto de los 
roles que se le ofrecen al espectador le hace la vida más fácil, ya que piensa 
por él indicándole lo que debe comprar, lo que se supone necesita para ser 
más feliz, llevar una vida adecuada y correcta a su estatus social, alcanzar 
un ideal de vida, etcétera.

En contraposición, el cuerpo del artista se ha convertido en superficie que 
representa proyecciones de estereotipos humanos utilizando todo tipo de he-
rramientas y códigos visuales (Jones, 2006: 134). Una de las características de 
la posmodernidad es la apropiación de imágenes y referencias pertenecientes 
a otras épocas, otras culturas y otros artistas. En cierto modo hablamos de una 
apropiación de nuestra propia historia a modo de recopilación, reivindicación 
o intento de recuperar un origen perdido. Artistas como Cindy Sherman, con 
sus identidades múltiples inspiradas en los fotogramas de las películas de los 
años 50, o Yasumasa Morimura con su apropiación de las obras de arte más 
representativas del arte occidental son una muestra de ello.

Mientras los artistas revindican la libertad del ser humano como individuo, 
la publicidad nos ofrece cuerpos artificiales, manipulados y que nos invitan a 
la transformación de nuestro cuerpo mediante la cirugía para alcanzar ese ideal 
de belleza que nos ofrecen, un ideal de belleza que en muchas ocasiones lleva 
a la frustración y que está influyendo fuertemente en nuestra sociedad actual.

Las nuevas tecnologías están hoy en día más al servicio del artista que 
nunca, la fotografía y el fotomontaje han sido utilizados por un gran número 
de artistas llegándose a convertir en una de las técnicas quizás más utilizadas 
de las últimas décadas. Desde la aparición de la fotografía, muchos han sido 
los artistas que han colgado sus pinceles a favor del disparador y el objetivo; 
cuando se desea que algo sea “real” ya no son necesarias largas horas de po-
sado ante un lienzo, para conseguir el mismo efecto se puede fotografiar la 
realidad, ahora lo importante es el mensaje.
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Gerardo Mosquera, comisario general de PhotoEspaña, hace referencia a 
desarrollo de la fotografía en el arte actual como “base de la imagen contem-
poránea” (Mosquera, 2011: 9)4.

En este sentido, el arte posmoderno se ha servido de recursos ya existentes 
para la elaboración de un nuevo lenguaje visual. El apropiacionismo, por lo 
tanto, forma parte del arte y la cultura actual y los artistas han hecho de este 
nuevo método una herramienta fundamental para dar forma a su expresividad 
a través de la fotografía o el fotomontaje. Uno de los temas más recurrentes 
que abarca el apropiacionismo es la identificación o, en su defecto, desidenti-
ficación de la imagen de origen bajo una temática relacionada con la pérdida 
de identidad característica de la sociedad posmoderna.

Ante esta situación de perdida de identidad, artistas como Cindy Sherman 
o Yasumasa Morimura, investigan desde la autorrepresentación, la búsque-
da de la identidad mediante el apropiacionismo de identidades y en el caso 
concreto de estos dos artistas, utilizando la fotografía como medio expresivo, 
una vez más, recreando escenarios donde representar el personaje escogido 
para la ocasión. Ambos artistas tienen en común esta apropiación de identi-
dades tomadas generalmente de personajes influyentes y de una manera muy 
especial relacionados en su mayoría con la iconografía de la historia del arte 
en sus diferentes ámbitos que van desde la pintura clásica hasta el cine y la 
publicidad.

El artista, más preocupado por el mundo emocional, lucha, casi de una ma-
nera romántica por la necesidad de recuperar lo que somos en esencia, per-
sonas de carne y hueso con distinto cuerpo, diferente color de piel, variadas 
culturas, y un sinfín de diferencias, en definitiva, personas que viven en un 
mundo “global” donde se nos vende vivir en una casa modernamente decora-
da, conducir este o este otro vehículo, ponernos determinada ropa o perfume. 
Por lo tanto hemos de ser conscientes de una realidad; la publicidad nos vende 
lo que tenemos que ser y no se preocupa de lo que somos o necesitamos verda-
deramente. El mundo publicitario del consumo está poco a poco transforman-
do a placer una sociedad cada vez más consciente de su “individualidad” pero 
que lleva décadas perdiendo su verdadera identidad en pos de una identidad 
sutilmente impuesta.

Hoy en día la publicidad se ha vuelto más sensible a ciertos aspectos y ne-
cesidades de la persona y entre tanta venta gratuita de modelos imposibles del 
tipo humano existe otra versión publicitaria en la que se hace campaña a favor 
de los desfavorecidos cultural y socialmente. En este campo se unen arte y 
publicidad en la lucha de derechos humanos como es el ejemplo de una de las 
polémicas campañas de Benetton de David Kirby en la que, a modo de piedad 
barroca, presenta a un enfermo de sida agonizando y postrado en una cama 
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junto a su familia. La imagen de esta campaña muestra la cara más dura de la 
enfermedad haciendo alusión simbólica a las imágenes características de la 
escena barroca en las que el dolor, el llanto y el sufrimiento físico y emocional 
son los protagonistas de la escena.

3.2. EL cuerpo conceptualizado
Desde el panorama artístico la representación del cuerpo queda diluida en la 

representación simbólica de emociones, sensaciones y situaciones; la interpre-
tación de ambientes y aspectos abstractos que rodean a la condición humana se 
ve plasmada en obras conceptuales sobre situaciones personales dentro de un 
mundo global. La producción ligada a corrientes minimalistas y conceptuales 
que utilizan los medios de comunicación como principal referente forma parte 
de los nuevos recursos estilísticos utilizados por el artista contemporáneo.

La obra del artista cubano Félix González Torres es una buena muestra de 
ello. Desde una perspectiva social y profundamente cargada de significado 
y emoción, aborda temas psicológicos y personales a través de una belleza 
formal llena de contenidos. Una de las principales fuentes de inspiración en 
la obra de Félix González Torres es la íntima relación que mantiene con su 
pareja, Ross Laycock (Badías, 2004: 75).

La obra de Félix González Torres supone una revolución en el concepto de 
retrato actual. En 1989 elabora un primer retrato de texto cuyos elementos grá-
ficos están formados principalmente por una línea de texto azul pintada sobre 
la pared con datos biográficos entremezclados con datos de dominio público 
(Badías, 2004: 80). En estos textos se recopilan datos procedentes de expe-
riencias personales que aparecen de forma descontextualizada ante los ojos 
del espectador. En posteriores propuestas se invita al espectador a intervenir 
en la obra del artista en el momento en está permitido llevarse partes de la mis-
ma. Las diferentes piezas que conforma la obra quedas distribuidas de forma 
aleatoria descontextualizando aun más el contenido de la obra. El tiempo y el 
espacio están presentes en sus “esparcidos de caramelos” (Badías, 2004: 93). 
En estas instalaciones, las montañas de caramelos van disminuyendo con el 
paso del tiempo, de este modo, González Torres se plantea cuestiones sobre la 
propiedad, el peso, el espacio y el paso del tiempo.

No es como si yo tuviera distintos cuerpos de trabajo, creo que sim-
plemente tengo distintos frentes. Es casi como estar travestido. Me 
sitúo dentro de distintos caracteres travestidos a medida que lo ne-
cesite. A veces hago las ristras de papel, a veces hago las cortinas, 
a veces hago las piezas con texto, a veces hago vallas publicitarias o 
fotografías (González Torres, 1993: 14).
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Una de las temáticas más recurrentes en su obra gira en torno a la proble-
mática del SIDA surgida hacia finales de los años 80 en Estados Unidos (Gon-
zález Torres, 1993:75). El artista hace alusión a la enfermedad como temáti-
ca del mismo modo que lo hace David Kirby en sus propuestas publicitarias 
como la campaña publicitaria para United Colors of Benetton de 1990.

Las continuas referencias simbólicas de datos reproducidos por los medios 
de comunicación que utiliza el artista invitan al espectador a participar en el 
“proceso de significación” en el que dichas imágenes han de ser “recompues-
tas mediante su memoria” (González Torres, 1993: 79)

La fotografía, la video-creación y las nuevas tecnologías ganan cada vez 
más terreno en un panorama artístico en el que resulta difícil distinguir y 
diferenciar los recursos creativos que, indistinta o conjuntamente, emplea la 
publicidad y el arte.

4. Espectador o consumidor 

Un papel fundamental lo va a desempeñar el nuevo concepto de público que 
empieza a considerarse como tal en el siglo XVIII5. El espectador no siempre 
ha estado preparado para la comprensión visual del arte expuesto ya que hasta 
el momento el disfrute del arte estaba vinculado a las altas esferas de la socie-
dad, tan solo tenemos que remitirnos a los artistas de vanguardia, rechazados 
en su origen y obligados a competir directamente con las nuevas fórmulas de 
entretenimiento como el deporte, la publicidad, el espectáculo y el turismo 
(Lipovetsky, 1986: 17-24). Del mismo modo la identificación de la idea de 
retrato en el arte actual queda diluida ante los ojos de un espectador que se 
siente ajeno a la obra que contempla. “La actitud contemplativa del espectador 
vendrá definida por esa mirada estática, desinteresada; ese estar delante de la 
obra como un permanecer recogido”.  (Fernández-Polanco, 2004: 30).

A lo largo del siglo XX, la relación artista-obra-espectador queda profunda-
mente afectada ya que el hecho de “experimentar” a través del cuerpo, condu-
ce al artista a modificar su relación con la imagen (Ardenne, 2004: 42). En tor-
no a estos planteamientos aparece un nuevo mecanismo para hacer y generar 
arte desde el punto de vista artista-obra-espectador, consistente en convertir 
al espectador en partícipe directo de la obra, que a su vez, se convierte en el 
propio Performer (Laínez, 2004: 144). Una nueva dimensión espacio-tiempo 
donde las obras no son creadas para su contemplación sino para la partici-
pación en un determinado lugar y en un momento concreto (Fricke, 2005: 
601). Este concepto de objetos mínimos, industriales y fácilmente reproduci-
bles proviene de la corriente minimalista y del posminimalismo, donde ahora 
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prima el mundo sensorial en el que el espectador experimenta el recorrer es-
pacios escultóricos formando parte de la propia obra.

En la actualidad debido a los importantes y continuos cambios sociales, la 
aparición de la “revolución informática” ha fomentado una inquietante “re-
volución interior” en la búsqueda de la realización personal promoviendo, de 
este modo, la pasión por el “Yo” dentro del más profundo “desconocimiento”, 
aspecto característico del “neonarcisismo” (Lipovetsky, 1986: 54).

Así, nos encontramos con individuos sujetos a unos cimientos identitarios 
débiles, que pretenden construir una identidad propia a través de la asimilación 
de las costumbres de otros, adoptándolas como suyas propias lo que provoca las 
condiciones que propician la  confusión en el intento de sumergirse en un mun-
do que por naturaleza no les pertenece llegando incluso al rechazo de las propias 
costumbres (creencias, religión, moda, clan familiar, estilo de vida, etcétera).

En este sentido, Michel Maffesoli nos plantea la idea de “microgupos” que 
emergen de la aparición del individualismo en lo que el propio autor define 
como “la masa indefinida, el pueblo sin identidad o el tribalismo como nebu-
losa de pequeñas entidades locales”. (Maffesoli, 2004: 35).

El tribalismo que vagabundea desde tiempos inmemoriales en los 
flujos grupales, vuelve a emerger legítimamente en nuestros tiem-
pos confrontándose, complementándose, anteponiéndose con mayor 
fuerza frente al ideal fundamental que estructuró a las sociedades 
modernas, es decir, el ideal de progreso. (Maffesoli, 2004: 5).

Este nuevo planteamiento de lenguaje expresivo es la respuesta en con-
traposición al archivo y documentación de todo cuanto ocurre en nuestras 
vidas y es a partir de este planteamiento donde una serie de artistas como Ana 
Mendieta, Eva Hesse o Lygia Clark trabajan la representación del individuo 
a partir de la imagen de sus cuerpos, ampliando la representación del artista 
en la escena pública y exponiendo la relación entre el “individuo interior y su 
entorno” (Jones, 2006: 24-25). 

5. El cruce de caminos

El arte actual está lleno de nuevas fórmulas y formas de analizar y crear 
obras de arte y lo hacen tanto desde la técnica como desde la perspectiva de 
disciplinas tales como la antropología, el psicoanálisis, la sociología, el pen-
samiento feminista, en definitiva, un abanico tan grande de posibilidades que 
a menudo nos parecen inabarcables, unido todo esto a un afán continuo de ex-
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perimentación artística que hace esta tarea aun más compleja por constituir un 
ente muy abstracto. “La modernidad se entenderá progresiva y oficialmente en 
términos de abstracción”. (Fernández-Polanco, 2004: 30).

El compromiso reside en facilitar la apertura al panorama de todas las expe-
riencias estéticas que han convivido desde el siglo XIX y que están ligadas al 
mundo del arte y los medios de comunicación donde se han ido produciendo 
importantes cambios perceptivos y de valores. Durante el siglo XX las diferen-
tes manifestaciones artísticas han experimentado no solo con un nuevo lenguaje 
del código narrativo, muy diferente del que ha caracterizado al arte de siglos 
anteriores, sino que también han investigado en torno a la textura, la forma, lo 
corpóreo, lo experimental y lo vivencial. Como resultado nos encontramos ante 
infinidad de corrientes estéticas fundamentadas en el minimalismo (Ruhrberg, 
2005: 353). En su amplia variedad de propuestas estas nuevas apuestas creativas 
pueden buscar la crítica, lo desagradable, lo bello, lo poético, la risa o el entrete-
nimiento tanto en escenarios destinados para el fin artístico como fuera de ellos.

Si revisamos la historia del arte podemos observar que lo innovador termi-
na siendo aceptado y el artista se encuentra en un continuo descubrir, en una 
búsqueda constante de nuevos registros.

…creo que la historia del arte puede concebirse en términos de progre-
so tecnológico, una serie de invenciones técnicas que conducen a la 
perfección creciente de la imitación de la naturaleza, que naturalmente 
no es lo mismo que la perfección estética. (Gombrich, 2002: 67).

A partir del siglo XIX los avances tecnológicos se suceden a una veloci-
dad vertiginosa. Hoy en día el mundo de la informática se ha introducido en 
nuestros hogares como algo habitual del mismo modo que lo hace en el taller 
del artista. A menudo nos encontramos ante obras en formato digital como las 
de Marina Núñez que mediante el fotomontaje y la edición digital elabora un 
complejo mundo de mujeres “superpuestas” que navegan entre el mundo de lo 
ficticio y lo real a través de un “yo-otro” (Tejada, 2011: 97). La utilización de 
la imagen-reflejo es un recurso habitual en los medios de comunicación y la pu-
blicidad en general, donde la identificación del espectador con el protagonista 
de la escena, es la clave fundamental para desarrollo del mercado de consumo.

El espectador se convierte en cómplice de la obra, ya no es un mero obser-
vador ya que a través de este juego de reflejos y miradas se traslada, en cierto 
modo, al espacio interior de la obra para descubrir el rostro de quien la ejecuta. 
El artista es creador y comunicador, es mensajero, es a la vez codificador y 
descodificador narrativo que, en su lenguaje comunicativo personal, codifica 
de nuevo mediante el lenguaje visual una realidad que es la suya y la de sus 
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contemporáneos, individuos que viven y comparten una cultura y un tiempo 
compartido donde los referentes externos son comunes, la diferencia reside en 
el modo de ver, observar, percibir y expresar.

En sus reflexiones, Maffesoli hace referencia a este sentir y experimentar 
comunitario como “la multiplicidad del yo” en lo que denomina el “paradigma 
estético” de la representación individual dentro de un escenario social colec-
tivo (Maffesoli, 2004: 36).

Por su propia naturaleza experimental, el artista se aleja de la representación 
objetiva para dar paso a la representación subjetiva de sus propias emociones 
e impresiones. El objeto se personifica y el cuerpo se convierte en objeto. “La 
subjetividad y la expresión parecen funcionar como el contrapeso de la pro-
gresiva pérdida de la conciencia de la realidad que supone el desarrollo impa-
rable de la impersonalizada sociedad de consumo” (Martín Prada, 2001:  72).

Sin duda, la publicidad es un referente importante en los modos de ver, en-
tender y percibir la imagen del cuerpo. Los mensajes publicitarios nos venden 
productos y por lo tanto la imagen del cuerpo “como entidad social” queda re-
legada a la categoría de producto tratando el cuerpo “cosificado” como objeto 
de mercancía. (Martínez-Hernáez, 2004: 57). 

La influencia de la publicidad es notable en una sociedad en constante in-
tercambio de información. Los artistas se sirven de los métodos publicitarios 
del mismo modo que la publicidad se alimenta de las imágenes producidas 
por los artistas en un proceso de retroalimentación en el que las fronteras se 
estrechan cada vez más en una indefinición que no diferencia el cuerpo real 
del objeto o producto. Por lo tanto si el espectador busca su identidad en las 
imágenes que le ofrece la publicidad y las nuevas tecnologías, forzosamente 
se verá obligado a cambiar de identidad constantemente (Aznar, 2004: 127).

Actualmente la publicidad utiliza el cuerpo como modelo genérico y su 
intención es la búsqueda de la identificación con los modelos representados. 
El cuerpo es un punto de reflexión introspectivo. La publicidad tal vez no pre-
tende que nos sintamos identificados en la totalidad pero intenta crear cierta 
complicidad que, a largo plazo, acabará funcionando como guía ideológica de 
estereotipos sociales.

Notas

* Este estudio toma como punto de partida la investigación realizada en la siguiente tesis doctoral: 
Báscones Reina, N. (2013) El concepto actual del autorretrato en la obra del artista contemporá-
neo y la búsqueda de la identidad en la práctica artística. Tesis Doctoral dirigida por Olaia Fontal 
Merillas y Alicia Peñalba Acitores. Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid, España.
2. Comentario del autor extraído del catálogo de la exposición “La visión impura”. Consultar  Fer-
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nández Polanco, A.  (p. 48) En: Suárez Breijo, O. (coord.)  (2006). La visión impura fondos de la 
colección permanente (catálogo). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 14 de febrero a 11 
de septiembre de 2006, Madrid. 
3. Fernando Figueroa Saavedra es uno de los investigadores más activos en la comprensión y di-
vulgación de este medio de comunicación y expresión en el mundo hispánico. Para ampliar infor-
mación consultar: (Figueroa-Saavedra, Fernando. Estética popular y espacio urbano: El papel del 
graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de la personalidad de barrio. Re-
vista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2007, enero-junio, vol. LXII, nº 1, págs. 111-144)
4. En la edición de PHotoEspaña 2011: “Interfaces.Retrato y comunicación” enmarcó su centro de 
interés en el retrato como uno de los más importantes géneros fotográficos.
5. Aurora Fenández Polanco en el capítulo “El públicoo. El espectador abatido” hace referencia al 
espectador de la obra de arte. Consultar en: Fernández Polanco, A. (2004). Formas de mirar el arte 
actual. Madrid: Edilupa.
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Resumen
El sector audiovisual parece asentar una estrategia empresarial en la que un número muy 

elevado de cualificados profesionales son despedidos de forma desmedida y progresiva. Este 
panorama desalentador puede convertirse en el espejo en el que los estudiantes de Ciencias 
de la Comunicación1 se miren en un breve espacio de tiempo. Ante esta situación sólo cabe el 
ingenio y la formación de calidad. 

El presente trabajo reflexiona sobre la relación entre las peculiares características de un sector 
laboral en constante cambio y la preparación de los estudiantes de Comunicación, así como el per-
fil que debería hacerles candidatos a un puesto de trabajo digno en la profesión que han elegido. 

Palabras clave: salidas laborales, trabajo y estudiantes, formación de calidad, sector audio-
visual, ciencias de la comunicación.

Abstract
The Communication sector seems to have establish a business strategy where a high number 

of qualified professionals are dismissed on a boundless and progressive way. This discouraging 
panorama can become the mirror where the students of Communication Science could look in a 
short period of time. On this situation the only way is good training and creativity.

The present communication reflects the relationship between the peculiar characteristics of 
the working sector in constant change and the training of the students of communication, as 
well as the profile the candidates should have in order to obtain the working positions in the 
professions they have chosen.

Keywords: job opportunities, jobs and students, qualified training, audio communication 
sector, communication sciences.
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1. Introducción

Desde hace tiempo algo pasa en España y no es precisamente bueno. 
Familias enteras sin empleo, abuelos que asumen la supervivencia de hijos y 
nietos, desahucios, parejas que ni con el sueldo de ambos consiguen llegar a 
fin de mes, desigualdad social, precariedad laboral, desaparición paulatina de 
derechos laborales, pérdida de servicios públicos, aumento de la brecha entre 
ricos y pobres, la mayor tasa de desempleo en jóvenes de los últimos tiempos, 
emigración del talento, y lo que es peor, un futuro plagado de dudas para nues-
tros jóvenes y sucesivas generaciones. 

Todo este devenir parece estar enmarcado en una mezcla alternativa de 
alarmismo y pausa, que confunde a una sociedad aparentemente adormeci-
da y acomodada en el dejar hacer progresivo sin que se evidencien signos 
de mejora salvo para unos pocos. Son momentos complicados que requieren 
de un especial ingenio, fuerza, ánimo y autoestima. De nada vale caer en la 
postración, perder la esperanza o confiar en un guión que evidencia tener muy 
claro el argumento final: adiós a la igualdad, y riqueza para unos pocos. 

Ante este panorama, sin duda son los jóvenes los que tienen un futuro más 
controvertido (OIT, 2013), pero no porque no sean inteligentes, trabajadores 
o valiosos, al contrario, son muy valiosos, enormemente valiosos. Más bien, 
porque el planteamiento empresarial de las grandes estructuras día a día parece 
desear poner fin a un modelo de relación laboral basado en un reparto del be- 
neficio más equitativo que parecía tomar sentido para toda una sociedad. Fren-
te a lo anterior, se cuela un nuevo modelo que se implanta de forma silenciosa 
y progresiva basado en el ambiguo concepto de “reinvención constante”, cuya 
única justificación posible parece ser la desarticulación de los derechos labo-
rales adquiridos. Por ello, los jóvenes se enfrentan a una situación complicada 
ante la que han de demostrar que desean un futuro que les permita alcanzar la 
dignidad laboral y personal por la que muchos otros trabajaron anteriormente. 

No obstante, la actitud de los jóvenes no parece estar exenta de responsabi-
lidad ante la implantación de un dudoso modelo laboral que más que futuro es 
presente. La situación de aparente estabilidad generalizada hizo que muchos 
se encontrasen en un entorno cómodo, instalándose en una rutina de esfuerzo 
relativo y de bajo nivel de autoexigencia (no en todos los casos, evidentemen-
te), derivando en una situación de constante ralentí y dejar que otros hagan y 
decidan, lo que les puede situar en cierto modo, como cómplices indirectos 
de un desastre que se traduce en una tasa de desempleo juvenil absolutamente 
inasumible del 55 por ciento (INE, 2013), con preocupantes visos de futuro.

Pero, ante esta situación, ¿qué pueden hacer los jóvenes para cambiar tan 
delicado escenario? Sin duda, formarse, prepararse, hacerse competentes en 
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habilidades que les hagan capaces y capacitados para alcanzar los objetivos 
propuestos. Para ello, una de las posibles opciones es la formación universi-
taria, que lógicamente ni es la única ni tiene por qué ser la mejor, aunque dis-
tintos estudios coinciden en que cuanto mayor es el grado de formación más 
opciones laborales se tienen (EAE, 2013). Lo que es innegable, es que la for-
mación, la buena formación (y al decir esto se hace referencia a una formación 
comprometida en la que enseñanza y aprendizaje busquen las cotas más altas 
de rentabilidad del esfuerzo), es una de las pocas maneras que hoy en día 
puede ofrecer salidas y oportunidades a una juventud que debe plantearse su 
futuro, ya no como un reto personal, sino como un derecho.

Por este motivo y por el particular perfil de los autores (extensa experiencia 
laboral en medios audiovisuales y en la enseñanza universitaria), se enfoca 
aquí una visión centrada en la relación enseñanza universitaria en Ciencias 
de la Comunicación y su mercado laboral, aunque el planteamiento puede ser 
compatible con aspectos comunes a la mayoría de los jóvenes que se enfrentan 
a su futuro profesional. Por ello, este trabajo, a modo de ensayo o reflexión 
siempre alejado de cualquier máxima conceptual, pretende únicamente apor-
tar las opiniones de los autores que, con demostrada experiencia en los citados 
ámbitos, entienden que existen fórmulas validas para afrontar el futuro con 
ciertas garantías y alejarse así del derrotismo incapacitador que poco a poco 
va minando esa ilusión que nunca debería perderse. 

2. Empresa y empleo en el sector audiovisual. Una visión genérica

Antes de iniciar la exposición de datos, es  oportuno señalar que las cifras 
encontradas en distintas fuentes documentales presentan cierta falta de coinci-
dencia, basándose muchas de ellas en el informe elaborado por UGT que a su 
vez centra sus datos en el análisis de los estudios de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística en los bloques CNAE 601 
y 6022 (http://www.mcu.es/culturabase/pdf/metodologiaT1P1.pdf). Por ello y 
para evitar un baile de cifras que pudiera distraer del objeto del presente tra-
bajo, se tomará como fuente principal el informe sectorial del sindicato UGT 
denominado El impacto de la crisis en los sectores de FeS-UGT (www.fesugt.
es, 2013), sin menoscabo de los distintos datos complementarios que se apor-
tan procedentes de otras fuentes documentales. 

No obstante de la exactitud de las cifras, aunque el presente trabajo no pre-
tende establecer una estadística alarmante y desmotivadora, pues el fin perse-
guido es justo lo contrario, los autores sí entienden necesario mostrar cifras 
aproximadas que posibiliten plasmar una imagen de la realidad del sector en 
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nuestros días. El objeto es demostrar que la tendencia actual del mercado tradi-
cional de la comunicación hace necesario plantearse otra perspectiva muy dis-
tinta a la que se encontraron los jóvenes licenciados de los años 89, 90 y 91 gra-
cias a la implantación de los grandes medios audiovisuales privados y públicos 
autonómicos. Jóvenes que en muchos casos sin experiencia profesional alguna 
lograban puestos de trabajo relativamente bien remunerados y que han supuesto 
la base fundamental de las plantillas de dichos medios hasta nuestros días. Sin 
duda, el concepto ha cambiado, y aunque los autores son sumamente respetuo-
sos con todas las ideas y capacidades individuales, el momento actual se presen-
ta crucial para entender que la fórmula para encontrar trabajo debe modificarse.

Retomando los datos estadísticos y volviendo al informe de UGT, del mis-
mo se desprende que las distintas ramas del ámbito de la Comunicación atra-
viesan una crisis cuya principal consecuencia deriva de la disminución de 
ingresos publicitarios. No obstante y siempre desde la máxima prudencia, se 
podría interpretar que determinados datos pueden poner de manifiesto que 
la citada crisis en algunas empresas pudiera calificarse como de presunta3, 
ya que se dan casos en los que se realizan procesos de reducción de plantilla 
mientras la empresa presenta notables beneficios. 

Para comenzar el desglose de datos y a modo de presentación premonitoria, 
se inicia la perspectiva que muestra la progresiva merma del sector desde el 
análisis de la desaparición de empresas en el periodo 2009-2013. Según UGT, 
las empresas de televisión y radio han sido las más afectadas (ver Cuadro 1).

Sin duda son cifras que generan muchas interpretaciones, pues no se en-
cuentra una explicación razonable a datos tan abultados, ya que como se co-
mentará posteriormente, el sector publicidad, por ejemplo, ha mantenido una 
linealidad en el número de empresas en el mismo periodo, aunque si bien es 
cierto, en dicho sector el mantenimiento de las empresas no ha significado el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. Por tanto, para los autores, los datos 
del cuadro obligan por necesidad al planteamiento de preguntas básicas como: 
¿estaba sobredimensionado el sector?, ¿el resultado del análisis del mercado 
era consecuente con las necesidades del mismo?, ¿es verdaderamente la reduc-

2009 2010 2011 2012 2013 VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

Radio 1.235 1.138 1.137 1.140 1.076 -159 -12,9%
Televisión 1.153 955 938 882 885 -268 -23,2%

TOTAL 2.388 2.093 2.075 2.022 1.961 -427 -17,9%

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE RADIOTELEVISIÓN, 2009-2013

FUENTE: http://www.fesugt.es/documentos/pdf/fes/noticias/20140205_informe_crisis.pdf
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ción de publicidad el motivo real desencadenante de la crisis del sector?, ¿es 
un problema de gestión interna y de sus directivos?, ¿se ha permitido el cre-
cimiento de un sector con un carácter tan especulativo como el inmobiliario?, 
¿se podía haber evitado esta situación anticipadamente?, ¿es el fin del sector 
audiovisual? Respondiendo a la última cuestión, es evidente que no es el fin 
del sector audiovisual, pero se podría anticipar que se avecinan tiempos en los 
que la creación de empresas audiovisuales no parece brindar expectativas tan 
prometedoras. No obstante es normal que un mercado se estructure conforme 
a las necesidades del momento, pero también es lógico que las empresas se 
planteen su creación en base a unos resultados de futuro, salvo que su creación 
se base en un puro gesto especulativo. Sin embargo no sería prudente insinuar 
que todos los casos de desestructuración empresarial se deben a una estrategia 
centrada en el lucro a corto plazo como único objetivo, ya que de las 427 em-
presas desaparecidas en el periodo 2009-2013 (dato equivalente a un 18 por 
ciento), un porcentaje mayoritario se corresponde con pequeñas y medianas 
empresas pertenecientes a un perfil de emprendedores que, en opinión de los 
autores, tienen en sus firmas algo más que una cuenta de resultados, siendo en 
numerosos casos un autentico proyecto de vida. 

No obstante lo anterior, tampoco se podría negar que la situación actual 
resulta propicia para que los grandes medios (grandes empresas), opten por 
un incremento de beneficios mediante procesos de reducción de salarios y de 
plantilla en vez de buscar alternativas legítimas que pongan de manifiesto un 
ingenio empresarial recurrente que salve la principal riqueza de una empresa: 
el capital humano. A este respecto existe testimonial que podría confirmar 
que un consejero delegado de un medio audiovisual español, en acto público, 
respondió ante la pregunta de uno de los asistentes que cuestionaba su gestión 
relativa al despido de 114 profesionales de su empresa, con la respuesta: […] 
eran 114 familias o yo […].  La respuesta fue una máxima que se llevó a térmi-
no. Esta persona se embolsó ese mismo año un variable por objetivos próximo 
a los 12 millones de euros, más su sueldo. La situación del sector audiovisual 
español es esta, con luces y sombras, pero sin lugar a dudas el momento actual 
queda enmarcado en un proceso generalizado de destrucción de empleo en 
línea con la generalidad del país. Pero independientemente de las causas del 
bajón sectorial, cuya importancia no debe pasarse por alto en pro de un aná-
lisis que permita una mayor estabilidad de futuro, lo que es incuestionable es 
que el cierre de empresas audiovisuales desde el 2008 hasta nuestros días ha 
generado una pérdida ingente de puestos de trabajo. 

Por tanto, con la intención de plasmar una visión general de la destrucción 
de empleo relativa al periodo 2008-2013 en el sector comunicación, se apor-
tan datos concernidos a los distintos sectores que permiten obtener una idea 
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aproximada de la evolución particular de los mismos. Se procede a presentar 
un resumen recopilatorio de datos sectoriales globales y fragmentados. 

La información de periodista digital referida al sector Comunicación en 
el año 2013, hace referencia a una pérdida continuada de puestos de trabajo 
próxima a los 4.400 empleos, que por medios tendría la siguiente proporción: 
diarios, 535; televisiones, 2.824 si se añaden los despidos de RTVV; revistas, 
351; áreas corporativas de grupos de comunicación, 313; publicaciones gra-
tuitas, 6; radio, 332; medios digitales 64, y agencias, 9 (www.periodistadigi-
tal.com, 2013). Tendencia que lejos de desaparecer se mantiene hasta nuestros 
días, como así demuestra el incremento progresivo de cifras derivado de los 
100 despidos del grupo Intereconomía a principios del 2014 y de las noticias 
facilitadas por el portal www.prnoticias.com, quien cita en su información del 
7 de Marzo de 2014 la posibilidad de un ERE en la Cadena SER próximo a 
300 trabajadores si no se reducen los salarios en un 20 por ciento. 

Por sectores, radio y televisión presenta una pérdida de unos 17.300 pues-
tos de trabajo en el periodo 2008-2012, según UGT (ver Gráfico 1). Cifra que 
aumenta progresivamente hasta el presente Marzo de 2014, conforme a los 
despidos de Telemadrid, Canal Nou e Intereconomía, entre otros. 

Concretamente, el medio radio en España presenta la misma tendencia 
durante el periodo 2008-2013, perdiendo de forma aproximada unos 6.700 
puestos de trabajo, lo que representa una caída del 47 por ciento, pasando de 
14.200 a 7.500 (www.elmundo.es, 2014).

En el sector prensa, la destrucción de empleo ha supuesto un 24% en este perio-
do, lo que se traduce en el despido de más de 24.000 trabajadores (www.fesugt.es).

FUENTE: http://www.fesugt.es/documentos/pdf/fes/noticias
/20140205_informe_crisis.pdf   Elaboración propia.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN EL SECTOR ESPAÑOL 
RADIO Y TELEVISIÓN 2008-2012
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Los datos del cine español ofrecen una desigual reacción en el tiempo a 
pesar de la constante desaparición de salas y la progresiva reducción de es-
pectadores, de casi un 30 por ciento en el periodo 2008-2013 conforme a 
los datos del Estudio General de Medios (www.aimc.es, 2013). Tras distintos 
altibajos, durante el 2012 mantuvo una estructura laboral semejante al 2008, 
rondando los 38.000 empleos, no obstante, el año 2013 parece haber sido un 
auténtico desastre para el sector (Piña, 2013).

El ámbito de la publicidad en España, según el informe de UGT, apenas 
presentó la pérdida de un 1 por ciento en el número de empresas, siendo un to-
tal de 29.954, no así el número de despidos, cuya reducción ascendió a 16.500 
trabajadores en el periodo 2008-2012.

Pero aunque los datos señalados son verdaderamente nefastos, estos po-
drían incrementarse conforme a la última modificación de la Ley General de 
la Comunicación audiovisual4, que facilita a las Administraciones una posible 
reestructuración de los medios públicos, lo que podría generar otra importante 
pérdida de puestos de trabajo. Sirvan de ejemplo Telemadrid y Canal Nou, en 
ambos casos los trabajadores han obtenido sentencia favorable del correspon-
diente TSJ (www.salvemostelemadrid.es, 2014) y (www.20minutos.es, 2013), 
mientras que las Administraciones relacionadas han planteado el posible cie-
rre de ambos medios como respuesta a las sentencias.

Para los autores, y a modo de una conclusión inicial, la interpretación no 
deja lugar a dudas. El sector ha entrado en una dinámica de cambio que obli-
gará a replantearse la relación laboral y el modelo productivo. 

Una vez valorados los datos genéricos del sector, es imprescindible para los 
objetivos del trabajo mostrar como visión complementaria la situación laboral 
de los jóvenes y su problemática ante el momento actual.

3. Formación universitaria y empleo

Es evidente que la situación laboral del sector comunicación no es algo 
aislado del panorama general del país, que alcanza a inicios de año (2014), 
una tasa de paro del 26 por ciento, mientras que el porcentaje de jóvenes de 
25 años sin trabajo se cifra en un 55 por ciento (INE,  2014), el nivel más 
elevado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(ver Gráfico 2). 

Desde una perspectiva de futuro, este dato debería calificarse como de ex-
tremadamente preocupante, máxime, si se considera la tendencia que el mer-
cado laboral está tomando gracias a las políticas gubernamentales de los dis-
tintos partidos que asumen el poder en España, quienes facilitan el despido 
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barato, permiten una desintegración progresiva de la estabilidad laboral y en 
ningún momento consiguen poner en práctica políticas sociales que demues-
tren incrementar de forma continuada el número de trabajadores en activo. 
Como ejemplo se podría señalar que de los 14.792.614 contratos registrados 
en 2013, solamente 1.134.949 fueron indefinidos, lo que supone un 7,67% 
de los contratos registrados (Benito, 2014); o que Febrero del 2014 haya pre-
sentado una reducción de la tasa de paso de 2.000 desempleados menos y los 
políticos de turno se signifiquen señalando la citada cifra como un logro casi 
histórico. Dato que sólo puede interpretarse como un estruendoso y continua-
do fracaso de la política laboral española, ya que si se toman en consideración 
los 2.000 empleos de Febrero, a ese ritmo serían necesarios 230 años para 
neutralizar la tasa de paro actual, aunque un informe de la Fundación BBVA 
estima que serán necesarios 17 años para volver a los niveles laborales de 
antes de la crisis (Pérez, 2014).

Si se analizan los datos de la EPA 2013 (IV Trimestre) del siguiente gráfico, 
las cifras más delicadas son las correspondientes al grupo de jóvenes entre 20 
y 24 años, con un 51,1 por ciento, así como la correspondiente al grupo de 
entre 25 y 54, con un 24,6 por ciento. El grupo de trabajadores mayor de 55 
años es un colectivo que parece darse por perdido, cuando en dicho tramo se 
concentra una experiencia acumulada y saber hacer difícilmente recuperables. 
Grupo de trabajadores que en opinión de los autores, debería cuidarse espe-
cialmente por su valor añadido de cara a los mayores niveles de productividad. 

 Referente a los universitarios españoles, ¿cuál es el futuro?, ¿la emi-
gración? ¿Significa que para lograr unas condiciones laborales lógicas nues-

GRÁFICO 2. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DE ESPAÑA – IV TRIMESTRE 2013

Fuente: http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana
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tros licenciados, ingenieros y graduados tienen que marcharse a otros países? 
¿Qué ocurre con el esfuerzo en formación asumido por España?, es decir, por 
todos los españoles?. Francamente, no tiene sentido que un joven español se 
vea forzado a emigrar para sobrevivir porque las políticas de empleo sean in-
capaces de conseguir una mínima estabilidad laboral y perspectiva de futuro; 
aunque algunos políticos enmascaren la emigración como movilidad interior 
europea derivada de la globalización. Este punto es preocupante en el caso 
español, pues la movilidad selectiva puede provocar que las personas más 
formadas sean captadas por terceros países para un enriquecimiento propio, 
generándose una progresiva descapitalización del talento. 

Sin dramatizar, la pérdida de talento aumenta la diferenciación entre países 
productores y consumidores, lo que a largo plazo puede provocar una mayor 
desigualdad de oportunidades entre los mismos. El talento es un bien precia-
do que debería ser reconocido y aprovechado, lo contrario no es inteligente. 
Sin duda, el talento de hoy es el futuro del mañana. Pero lo peor no es sólo la 
realidad tangible, sino la sensación corrosiva de pesadumbre que va minando 
de forma progresiva la ilusión y esperanza de nuestros jóvenes. El drama de 
la falta de oportunidades hace que los más débiles se vean imbuidos por una 
peligrosa inacción que autolimita sus capacidades. 

Según un estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adoles-
cencia y Juventud, el 71% de los jóvenes españoles considera poco 
o nada probable encontrar un trabajo en el próximo año. Un 80% está 
convencido de que tendrá que seguir dependiendo económicamente 
de su familia en el futuro. La mitad de ellos están dispuestos a aceptar 
cualquier empleo, en cualquier lugar y con y con cualquier sueldo. 
Y casi un 62% sopesa irse al extranjero en busca de oportunidades 
(Calés, 2014).

¿Es eso lo que se pretende? ¿una generación perdida? ¿Dónde está la igual-
dad de oportunidades?, ¿dónde están los planes de futuro para consolidar la 
estabilidad de las siguientes generaciones?, ¿dónde está la reacción de los 
políticos? y ¿qué pueden hacer nuestros jóvenes? 

No, no es un texto apocalíptico, pero es frustrante esforzarse al máximo 
como docente universitario para dotar de mayores oportunidades a los estudi-
antes y comprobar cómo ese trabajo no encuentra la tan ansiada culminación, 
o lo que es lo mismo, que los estudiantes puedan poner en práctica ese cono-
cimiento en el mundo laboral. No obstante, en este sentido tendría cabida la 
siguiente expresión: cuando muchos lloran siempre hay alguien que hace ne-
gocio vendiendo pañuelos. No se desea hacer referencia con dicha expresión 
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al oportunismo de rapiña, sino a que no todo está perdido. Lo importante es 
analizar las capacidades reales, las necesidades del mercado y apostar por uno 
mismo. Es fundamental creer en el esfuerzo y no dejarse llevar por la deriva 
tendenciosa que parece interesar a unos pocos. 

Se han mencionado aquí el ingenio, la perseverancia, el esfuerzo y la for-
mación como cualidades a considerar, pero, reconociendo las mismas como 
valores añadidos favorables tiene sentido preguntarse ¿cómo afecta la tasa de 
desempleo a los universitarios españoles actualmente? Los datos son positi-
vos aunque no puedan calificarse de panacea. La estadística muestra mejores 
resultados cuanto mayor formación se tiene. Según el estudio denominado La 
empleabilidad de la población cualificada 2013 5 de la escuela de negocios 
EAE, el desempleo entre los trabajadores con formación universitaria se situó 
en el 13,5 por ciento, mientras que la tasa de paro entre los postgraduados 
alcanzó el 8,6 por ciento (www.elpaís.com, 2014), es decir, 10 puntos por 
debajo de la media establecida para el grupo de personas mayores de 25 años. 
Según datos de Adecco, el 60 por ciento de las ofertas de empleo se dirigen a 
los titulados universitarios y aproximadamente un 20 por ciento para estudios 
de FP (Rodríguez, 2014). Otro dato a considerar es que los empleos de mayor 
cualificación presentan mayor estabilidad temporal al firmar más contratos in-
definidos, afectando la destrucción de empleo de forma inversamente propor-
cional a al nivel de preparación. Sin duda no son los peores datos, pudiendo 
traducirse de los mismos que la formación ayuda a mejorar, a progresar, a ser 
más independiente, a tener más posibilidades de futuro.

Otro aspecto a considerar en lo relativo al nivel de formación académica, 
es el concerniente a las retribuciones económicas que la formación superior 
puede aportar en el sector audiovisual. Nuevamente la mayor formación pare-
ce ofrecer mejores resultados como parece demostrar el estudio denominado 
Impacto de la formación en las retribuciones 2012 realizado por los grupos 
LaSalle e ICSA (http://www.madrimasd.org). Según este informe, los factores 
determinantes a la hora de establecer la diferencia de sueldos son: el nivel de 
formación académica y la antigüedad. Según el citado informe, las diferencias 
entre los estudios de menor y mayor nivel pueden oscilar entre un 55 por cien-
to en el bloque de 24 – 30 años, y un 280 por ciento en el bloque de mayores 
de 50 años (ver Gráfico 3). 

Para los autores, estas cifras confirman que el nivel de formación influye la 
mayoría de las ocasiones de forma positiva, pero no se atreverían a estable-
cerlas como modelo estándar en la totalidad de sectores y profesiones. En el 
ámbito audiovisual, curiosamente se da una separación importante entre licen-
ciado en Periodismo y licenciado en Comunicación Audiovisual. La misma 
titulación (plenamente equiparable a efectos legales), de forma incompren-
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sible puede derivar en una diferencia de entre un 20 y 30 por ciento a favor 
de la especialidad periodística. La explicación es sencilla; numerosos medios 
privados equiparan la especialización técnica de la titulación superior en Co-
municación, con FP de segundo grado. Con esto no se insinúa nada relativo a 
la valía de unos u otros titulados, ambos son importantes y cumplen una labor 
trascendente en la cadena audiovisual. Simplemente, que no siempre una titu-
lación superior es reconocida en la plenitud de sus facultades.

Por su parte, el Informe Anual de la Profesión Periodística 2013, presentado 
por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), muestra un abanico de sala-

Fuente: http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana

GRÁFICO 3. INFORME DE REMUNERACIONES 2012 - RECORRIDO RETRIBUTIVO 

Fuente:http://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/Impacto_
formacion_en_Retribucion_2012.pdf

Euros Periodistas Profesionales de la 
comunicación Autónomos

600 1.000 8,4% 7,1% 20,2%
1.000 y 2.000 49,9% 49,3% 34,9%
2.000 y 3.000 25,3% 26,3% 10,9%
3.000 y 4.000 8,1% 7,9% 7,8

Otros < y > 8,3% 9,4% 26,2%

  CUADRO 2. NIVEL MEDIO DE INGRESOS CONFORME AL INFORME DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 2013

 FUENTE: http://www.apmadrid.es, 2013. Elaboración propia.
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rios centrados en el ámbito de la Comunicación que oscila entre 600 y 4.000 
euros mensuales. Los datos presentados en dicho informe vendrían a demos-
trar que la media de los sueldos en el sector Comunicación estaría centrada en 
torno a los 2000 euros, lo que estaría más próximo a los 50 mil que a los 70 
mil del gráfico anterior (ver Cuadro 2). 

3.1. Salidas laborales del sector Audiovisual
Es innegable que el boom del sector audiovisual nació con la aparición de 

las cadenas privadas y algunas autonómicas, crecimiento que se ha mantenido 
hasta hace relativamente poco y que ha significado una vía laboral para una 
gran cantidad de estudiantes de Comunicación. Instaurados en esta dinámica, 
los estudiantes del ámbito se plantean mayoritariamente como destino priorita-
rio los grandes medios, y al decir esto se hace mención a las grandes televisio-
nes, radios y periódicos. Tenencia debida principalmente a la visibilidad de las 
grandes empresas y al desconocimiento profundo que los estudiantes univer-
sitarios suelen tener del sector. Muy pocos estudiantes universitarios conocen 
la infinidad de especialidades y salidas laborales existentes, así como en líneas 
generales suelen desconocer el medio y su entorno. Esto provoca una concen-
tración de objetivos que indirectamente perjudica de antemano su desarrollo 
laboral así como limita una visión más certera de los gustos y capacidades 
laborales. Dicho de otra forma,  es como si alguien se parase delante de una 
pastelería con un escaparate de 10 metros lineales repleto de pasteles de distin-
ta forma, tamaño, color, olor y sabor, y tuviera que elegir acertadamente uno de 
ellos. En tal circunstancia el error está casi asegurado, ya que probablemente 
el desconocimiento inclinase la decisión hacia una opción novedosa y propicia 
en el momento, pero casi con seguridad, no consolidable en el tiempo. Esto es 
lo que pasa en la mayoría de las universidades, lo que provoca un conflicto de 
intereses a medio plazo consecuencia también de la falta de inquietud de los 
propios estudiantes. Por ello, se recomienda a los estudiantes de Comunicación 
Audivisual, Publicidad y Periodismo, analizar con detalle los distintos conve-
nios colectivos del sector o en su defecto, el listín telefónico de cualquier gran 
medio audiovisual. Esto puede significar una gran sorpresa en cuanto al cono-
cimiento de la variedad de posibilidades de futuro en esa búsqueda legítima 
acorde con las cualidades individuales y gustos de cada persona. Se citan varios 
enlaces que los autores entienden pueden resultar de interés:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-A-2013-4887.pdf, 
http://www.fesugt.es/convenios/audiovisual, http://www.fapae.es/convenios_
colectivos.asp, http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15609/doc26674_
MEDIOS-_III_Convenio_estatal_de_prensa_diaria.pdf, http://www.fesugt.
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es/documentos/pdf/comunicacion-cultura-deporte/convenios/publicidad/con-
venio_publicidad_2008_2011_boe_prorroga.pdf,

3.2. Gestión del empleo en el sector Audiovisual
En los puntos anteriores se ha tratado de empleo, formación y salidas labo-

rales del sector audiovisual para los estudiantes universitarios de Ciencias de 
la Comunicación, pero no sería honesto describir un panorama alentando al 
optimismo y a la búsqueda de oportunidades, sin mencionar la otra realidad, 
esa que están sufriendo numerosos profesionales en activo y que tristemente 
les tocará asumir a muchos candidatos, a tenor de la tendencia actual. Por tanto, 
un aspecto a considerar por los estudiantes de Ciencias de Comunicación es la 
forma de contratación y despido que actualmente se lleva a cabo en el sector. 

Planteada una visión muy genérica del panorama actual existente en el sec-
tor comunicación español, se procede a mencionar algunas de las formas ha-
bituales que desde hace algún tiempo se ponen de manifiesto en el proceso 
cotidiano de creación y destrucción de puestos de trabajo o como gesto habitual 
en la merma de condiciones laborales. Sirva de ejemplo, los procedimientos de 
contratación derivados de despidos directos, ERE y/o procesos de externaliza-
ción, en los que los trabajadores pueden llegar a percibir hasta un 50 por ciento 
menos de su sueldo anterior haciendo exactamente la misma labor para una 
empresa nueva dependiente de la empresa matriz generadora del despido. Otra 
fórmula habitual es la contratación de trabajadores autónomos con desempeño 
y actividad semejante a los trabajadores contratados por cuenta ajena en una 
sede operativa ajena a ellos, pero con una merma de condiciones laborales 
como la ausencia de cotización social, lo que roza claramente la ilegalidad. 
Esto establece una red de personal ajeno colaborador sin contrato laboral y a 
costes muy reducidos frente a los trabajadores de plantilla. Procedimiento muy 
habitual en las redacciones. Igualmente habitual es la contratación de personal 
con categorías inferiores a la titulación requerida. Esta fue una práctica reali-
zada por la mayoría de medios privados en sus inicios, en la que nutriéndose 
de personal licenciado de Ciencias de la Información se contrataba con cate-
goría laboral y grupo de cotización en la Seguridad Social muy inferior al que 
correspondería a su titulación. El argumento esgrimido era que no se contra-
taba en función de la titulación poseída sino de los conocimientos requeridos. 
Igualmente ocurría en empresas públicas, que mediante contratos en prácticas 
al amparo del Real Decreto de turno, al finalizar las mismas no se consolidaba 
el puesto con la categoría correspondiente a la titulación requerida, aplicándose 
en el nuevo contrato categorías de evidente menor rango con el consecuente 
ahorro para la empresa. Otra fórmula para evitar despidos es la rebaja laboral a 
media jornada, que conforme a diferentes casos se ha demostrado que conlleva 
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al mismo fin pero con una merma de la indemnización en igual proporción. Es 
decir, si el trabajador realizaba una jornada de 8 horas y la empresa por circuns-
tancias de la producción le invita a continuar con una rebaja de jornada de un 
50 por ciento, en caso de despido, la indemnización consecuente se calculará 
en base a ese nuevo salario equivalente a la mitad. Como último modelo a citar 
entre los muchos existentes que se aplican día a día, se está imponiendo desde 
hace algún tiempo la contratación mediante gestoras externas, no ya por obra ni 
por jornada ni por media jornada, sino por bloques horarios, llegando incluso a 
contratarse a personal por fracciones de 15 minutos. 

Se impone por tanto una nueva concepción del empleo que abandona cla-
ramente la relación laboral mediante contrato indefinido y se establece la con-
tratación temporal como fundamento esencial del nuevo modelo. No obstante, 
no es intención del presente texto entrar en aspectos relativos a la bondad o 
idoneidad del nuevo planteamiento laboral y la identidad de sus artífices prin-
cipales, aunque sin duda sería un trabajo esclarecedor que permitiría un exten-
so análisis de las tendencias complementarias y derivadas. Sin embargo, los 
autores sí entienden oportuno arriesgarse a confirmar que la tendencia de con-
tratación laboral se significa como una reconversión industrial no compensada 
con evidentes síntomas de desequilibrio en claro detrimento del trabajador. 

En definitiva, éste es el panorama que se presenta a los estudiantes y gra-
duados en Ciencias de la Comunicación en cualquiera de sus especialidades: 
competir con miles de profesionales que por la coyuntura han perdido su em-
pleo y se ven obligados a negociar condiciones laborales muy por debajo de 
las anteriores. Profesionales que con una gran experiencia acumulada repre-
sentan conocimiento y saber hacer. Por tanto, ¿cómo estudiantes y recién gra-
duados pueden enfrentarse a una situación de semejante desventaja? Sin duda, 
con formación especializada. Este será el desarrollo del siguiente punto, la 
formación como verdadero elemento diferenciador.

4. Enseñanza y aprendizaje en la buena formación

A lo largo de los puntos anteriores se ha ido consolidando la idea de que la 
formación superior contribuye a la obtención de mejores resultados en la pers-
pectiva de futuro profesional, tanto en oportunidades como en estabilidad y 
salario. Pero, ¿habilita la formación superior verdaderamente para la obtención 
de capacidades funcionales? ¿Los planes de estudio actuales están diseñados 
conforme a las necesidades reales del ámbito profesional? En opinión de los 
autores, un rotundo no para ambas. Pero la nuestra no parece ser una opinión 
aislada, pues Peter Sutherland (fundador de Erasmus), opina que en Europa se 
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da una ausencia de mano de obra debidamente formada y señala que el 40% de 
las empresas no encuentran el candidato idóneo (la información.com, 2014). 

Por otra parte, los planes de estudios de Ciencias de la Comunicación sue-
len adolecer de una composición estructurada que permita equilibrar los co-
nocimientos prácticos con los teóricos, insistiendo excesivamente en la suma 
reiterativa de ciertas disciplinas a lo largo de los estudios y acusando impor-
tantes carencias en otras. En este sentido, Bolonia no ha venido a solucio-
nar los antiguos problemas. Ha pretendido implantar un sistema basado en 
la concepción práctica experimental de la corresponsabilidad funcional y ha 
conseguido una mezcla indefinida a medio camino entre lo deseable y lo ob-
tenible. No, Bolonia tampoco ha resuelto los problemas ya existentes en las 
licenciaturas. Se ha reducido el periodo y se ha buscado que el alumno sea 
el verdadero protagonista, pero, ¿protagonista de qué? Los únicos protago-
nistas deberían ser la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza como noble 
labor cuyo fin y objetivo es posibilitar la igualdad de posibilidades mediante 
el conocimiento. Y el aprendizaje, porque sin él de nada sirve la enseñanza. 
El estudiante debe querer aprender, ansiar por aprender para que su esfuerzo 
se vea recompensado con un rendimiento y mejora personal que optimice sus 
recursos. Ésta podría ser una mezcla ideal, pero, ¿es dicha mezcla la que se 
da en nuestras facultades? Para los autores es una mixtura un tanto distinta, 
en la que los objetivos docentes genéricos por razones varias no terminan de 
encontrar una línea de acción que formalice un proyecto claro. En este sentido 
y tras un breve periodo de contacto con el mundo profesional, los egresados 
suelen valorar el aprendizaje universitario como desconectado de la realidad 
laboral y excesivamente genérico y descompensado. 

Pero sería injusto achacar todo el problema a la parte docente, tan injusto, 
como que es innegable que los estudiantes tienen su buena ración de responsa-
bilidad en este cóctel. Qué docente actual no constata  día a día como un consi-
derable porcentaje del alumnado de Ciencias de la Comunicación minimiza su 
esfuerzo con el único objetivo de aprobar. Aunque no es justo generalizar, ya 
que también existe una proporción de estudiantes rigurosa y comprometida con 
el esfuerzo, sería necio no reconocer que la otra parte, la tal vez no minoritaria, 
va a mínimos y no demuestra esa pasión que sería deseable en un estudiante 
adulto que ha elegido voluntariamente los estudios que marcarán su futuro. Este 
argumento encuentra aval en un estudio de la Fundación BBVA en colaboración 
con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el cual reve-
la un bajo rendimiento del alumnado y pone de manifiesto que los estudiantes se 
presentan a cuatro de cada cinco asignaturas matriculadas y aprueban sólo tres 
(Agudo, 2012). Como dice un querido catedrático argentino, […] en esto de la 
universidad, hay que querer aprender y hay que querer enseñar […]. 
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Llegados a este punto se hace oportuno preguntar cómo debe plantearse 
el estudiante de Comunicación su estrategia personal para que el aprendizaje 
le permita obtener un proyecto de futuro reconocible, valorable y estable. O 
dicho de otra forma, ¿qué formación puede hacer competitivo a un licencia-
do o graduado en Ciencias de la Comunicación frente a las necesidades de 
un mercado laboral que suele exigir experiencia y actualmente presenta la 
competencia de miles de profesionales con una experiencia laboral conso-
lidada? Sin duda es una pregunta compleja, pero sin trampa. Hay respuesta. 
Evidentemente, para un estudiante o graduado en Comunicación la falta de 
experiencia puede suponer una aparente carencia fundamental de cara a la 
empresa, pero tampoco es algo dramático. Para cierto tipo de actividades que 
requieren la implementación a corto plazo, sí puede suponer una limitación 
significativa, aunque salvable con el tiempo. Todo dependerá de la urgencia 
de la empresa. Por el contrario, para aquellas actividades de responsabilidad 
que no requieren una inmediata puesta en escena, la falta de experiencia es 
sustituible con interés. Hoy en día muchos empresarios prefieren formar a sus 
equipos humanos casi desde cero para moldear al trabajador conforme a las 
particulares características del puesto y filosofía empresarial. Por tanto, en 
más ocasiones de las que parece, el empresario antepone una actitud favora-
ble, positiva y con la suficiente predisposición para aprender y hacer equipo, 
que el alto grado de experiencia. Es evidente que la suma de ambas sería lo 
ideal. Por lo general, aptitud sin actitud no suele funcionar.

Por otra parte, el procedimiento en la valoración de un candidato puede 
variar sustancialmente conforme la empresa sea grande, mediana o pequeña. 
No obstante, las empresas inteligentes intentan reconocer a las personas que 
muestran un compromiso real hacia el proyecto, y que poseyendo criterio pro-
pio saben respetar el ajeno. La humildad sincera suele ser otra cualidad que 
se identifica fácilmente, mientras que la arrogancia no ayuda a ser contratado, 
por mucha preparación que se tenga, y menos, si el candidato es novel.

Un problema común en los jóvenes que empiezan, es caer en la autocompla-
cencia. Esto se ve con frecuencia en las presentaciones de equipo que eligen 
por consenso a varios candidatos. No se debe olvidar que los medios de comu-
nicación son mayoritariamente trabajo de equipo, eso significa que el individuo 
influye tanto en el conjunto como el conjunto en el individuo. Por ello, es fun-
damental el éxito del conjunto. El trabajo individual bien hecho indefectible-
mente se evidencia por sí mismo sin necesidad de resaltarlo de forma gratuita. 

Por tanto, demostrar compromiso, motivación y ganas de aprender, son 
formas muy valorables a la hora de postularse como candidato a cualquier 
puesto de trabajo independientemente del sector. Pero, ¿qué puede distin-
guir o hacer especial a un aspirante si el resto también posee esta suma de 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

635

cualidades? Sin duda, la especialización. En la actualidad los estudios supe-
riores de Comunicación ofrecen una formación genérica que en la mayoría 
de los casos no permite la diferenciación profesional entre unos estudian-
tes y otros. Esto provoca remesas de licenciados o graduados con un perfil 
muy parejo difícilmente diferenciable, salvo por la inquietud personal y el 
posible descubrir de las capacidades individuales. Es por esto que desde la 
experiencia personal de los autores se recomiende buscar y descubrir esas 
cualidades que permitan manifestar gustos y capacidades en el desarrollo de 
alguna actividad. Cuando se descubre una cualidad natural susceptible de 
ser desarrollada, debe ser fomentada y potenciada. La clave en la mayoría 
de los casos con éxito se basa en la especialización. En definitiva, especiali-
zarse facilita la diferenciación, reduce la competencia y centrar el campo de 
conocimiento, pero sin limitar el saber.

5. Conclusiones

Es evidente que el momento laboral que vive la sociedad española actual 
es complejo para todos y en especial para los jóvenes, pero que conforme a 
los datos aportados se acredita que la formación superior presenta mayores 
oportunidades para la obtención de empleo así como para el tipo y estabilidad 
contractual, mostrando a su vez una estrecha relación entre la evolución de los 
ingresos pecuniarios y la antigüedad en la empresa y el mayor grado de titula-
ción. Aunque si bien es cierto, existen casos de extraordinarios profesionales 
que sin poseer dicha titulación desempeñan de forma exitosa puestos laborales 
de la máxima responsabilidad.

Por otra parte, la formación superior por sí misma parece no ser suficiente 
credencial de cara a las necesidades efectivas de la empresa, lo que sitúa al 
estudiante o titulado en la obligatoria tesitura de fortalecer el esfuerzo y el 
empeño por aprender y así consolidarse como profesional, más allá de los 
estándares requeridos para aprobar. 

A su vez se recomienda a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 
que indaguen en el amplio abanico de salidas profesionales, ya que la falta de 
perspectiva limita en gran medida el conocimiento del sector y sus posibles 
ramificaciones, limitándose así la idoneidad de perfiles y provocando una con-
centración no acorde a la lógica distribución de recursos. 

En vista de la evolución contractual del mercado laboral, como acti-
vidad saludable se invita a los estudiantes y licenciados en Ciencias de la 
Comunicación al conocimiento de la legislación laboral de las respectivas es-
pecialidades laborales. El conocimiento de los derechos y obligaciones por 



636

Formación y perspectiva laboral

parte del trabajador siempre contribuirá a formalizar una relación contractual 
más legítima y transparente. 

Otra de las conclusiones del presente texto es la necesidad de hacer hin-
capié en los estudiantes de que sólo en el diccionario éxito está antes que 
trabajo. Sin trabajo, esfuerzo y dedicación es difícil competir en un sector 
en el que la competencia es directamente proporcional al incremento del 
desempleo.

Y por último, señalar que la especialización es un paso más allá de la genera-
lidad, siendo hoy en día una de las llaves que abra la puerta de las oportunidades. 

Notas

1. Los estudios de Ciencias de la Comunicación en el presente documento hacen referencia a Co-
municación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Publicas.
2. Clasificación Nacional de Actividades Económicas – 601 Actividades de radiodifusión y 602 
Actividades de programación y emisión de televisión.
3. Se utiliza la expresión “presunta”, porque conforme a los datos facilitados por la revista Noticias 
de la Comunicación, como ejemplo no aislado, en 2011 la empresa Antena 3TV declaraba un be-
neficio de 96, 2 millones de euros mientras ejecutaba la salida de prácticamente el 75 por ciento de 
la plantilla mediante procesos de externalización (Benítez, 2012).
4. Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de co-
municación audiovisual autonómicos (BOE 2.08.12)
5. El citado estudio determina que la tasa de paro entre las personas con estudios superiores (Uni-
versidad o ciclos superiores de FP) es inferior a la media nacional del 26 por ciento y se sitúa en el 
13,7 por ciento. Las personas que completaron estudios de Secundaria segunda etapa (FP grado 
medio o Bachillerato) alcanzan un nivel de desempleo de casi el 25 por ciento, siendo los peores 
resultados para las personas con menor formación, en concreto, de casi un 32 por ciento para las 
personas con primera etapa de Secundaria, de 37,5 por ciento para  quienes tienen estudios prima-
rios del 54 por ciento para las personas sin ningún tipo de estudios. 
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Resumen
Este capítulo muestra la relevancia que tuvo el cine como entretenimiento de prestigio y su 

evolución a través de los años, mediante las experiencias y recuerdos de consumo de la audien-
cia. Presentamos los resultados preliminares de un estudio basado en la historia oral de adultos 
mayores residentes en la ciudad de Barcelona. En el mismo se recogen y analizan las experien-
cias sobre las rutinas y rituales de ir al cine de este segmento de población en su interacción con 
la política, la ideología y las costumbres. 

Palabras clave: Cine, audiencia, recepción, historia, Barcelona.
Abstract
This chapter shows the relevance of cinema as a prestigious entertainment and its evolution 

through the years via the experiences and memories of the audience. We present the preliminary 
results of a study based on the oral history of elderly people that live in the city of Barcelona. 
This study collects and analyzes the experiences on the routines and rituals of cinemagoing of 
this segment of the population and their interaction with politics, ideology and habits.

Keywords: cinema, audience, reception, history, Barcelona.
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1. Introducción

Ir al cine es una experiencia social que afecta la rutina y las actividades que 
conforman la cultura, las costumbres y la ideología de los espectadores. En el 
contexto español, las prácticas de consumo de cine por parte de las audiencias 
son diversas y vienen estructuradas por elementos sociodemográficos, políti-
cos o históricos. Es por esto que encontramos en el estudio de las audiencias 
cinematográficas una línea de investigación relevante para la comprensión de 
diversos procesos que han tenido lugar en España, y Barcelona, y que pueden 
ayudarnos a comprender distintos actores en la evolución del cine, una de las 
formas de entretenimiento más relevantes en la historia del siglo XX. 

Nuestra línea de investigación se enmarca dentro de lo que se conoce como 
nueva historia del cine (new cinema history), una tendencia que defiende el 
estudio de las audiencias y del consumo cinematográfico como fundamental 
para entender el cine globalmente, más allá del texto fílmico o del star system. 
Los espacios de consumo, la oferta y la selección de las películas, así como 
los rituales que conforman el hecho de ir al cine pasan a un primer plano desde 
esta perspectiva académica, que nos ofrece datos imprescindibles para poder 
entender la historia del cine de forma integral.

Este trabajo pretende recuperar la relevancia del cine en sus inicios y su 
evolución a través de los años, mediante las experiencias y recuerdos de una 
serie de personas entrevistadas, en los que se puede hilvanar un recorrido his-
tórico por lo que ha sido el séptimo arte en Barcelona. Los primeros resultados 
apuntan a percepciones destacadas sobre temas como la ideología, la censura, 
la importancia de los géneros cinematográficos, la ubicación de las salas, la 
oferta de películas, el doblaje y los cambios en la industria del cine. Este es-
tudio permitirá establecer un diálogo entre las rutinas de carácter social en la 
experiencia de ir al cine y las percepciones de los espectadores sobre la evo-
lución de esta industria cultural a través del tiempo, con el fin de responder a 
la pregunta ¿de qué manera la historia de la industria cultural del cine en Bar-
celona puede estar vinculada a la historia sociocultural de sus espectadores?

Los resultados de este estudio, aquí reseñados, nos permitirán corroborar 
y explicar el contexto social, cultural y económico de los espectadores, que 
afectó la exhibición y el consumo del cine entre 1930 y 1960.

1.1. New Cinema History
Tal como Lozano, Biltereyst, Frankenberg, Meers, e Hinojosa (2013) ex-

plican, autores como Allen (1990, 2006), Gomery (1992), Jancovich, Faire 
y Stubbings (2003), Kuhn (2002), Maltby (2006), Meers, Biltereyst y Van de 
Vijver (2010), Richards (2003), Staiger (1992) y Taylor (1989), entre otros, 
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han sentado las bases de la corriente del New Cinema History, una tendencia 
de investigación académica que indaga tanto en las salas de cine como en la 
exhibición y la programación de películas, y esencialmente en los recuerdos 
y experiencias de los individuos basados en la rutina de ir al cine. La pers-
pectiva del New Cinema History fue formulada recientemente de manera 
explícita en dos volúmenes (Maltby, Biltereyst & Meers, 2011; Biltereyst, 
Maltby & Meers, 2012).

A través de la recuperación y del análisis documental cinematográfico del 
último siglo en Estados Unidos y en Europa, algunos de estos investigadores 
han reconstruido el desarrollo histórico del cine en sus respectivos países, la 
oferta de películas determinada por el contexto histórico-social y analizado 
el consumo histórico cinematográfico, edificando las bases de esta relativa-
mente reciente línea de investigación. Así, se han producido hallazgos como 
los encontrados en el estudio de Allen (1990), que expone cómo en el sur de 
Estados Unidos, los espectadores de raza negra no pudieron entrar a los cines 
reservados a los blancos hasta 1960, circunstancia que impulsó la producción 
de películas para este público específico.

In the South blacks were barred from ‘white’ theatres until the 1960s or 
were forced to sit in restricted areas of the auditorium. By 1915 howe-
ver, the black ghettoes of a number of southern cities featured black 
theatres which served as important cultural centers for the community 
and provided an outlet for black films (Allen, 1990: 351).

Asimismo, se han generado conclusiones relativas al estatus social que 
representaba ir al cine.   En Europa, en el caso de la región de Flandes, al-
gunos de los espectadores no querían ser vistos sentándose en las butacas más 
económicas por sus conciudadanos que estaban acomodados en las butacas de 
mayor precio. Así, estos espectadores accedían a la sala de cine a través de una 
puerta trasera habilitada para tal efecto (Meers et al., 2010). Mientras tanto, en 
México la clase alta mexicana exigía funciones de gala separadas, para evitar 
mezclarse con el resto de clases sociales (Rosas Mantecón, 1998). 

Los estudios referenciados anteriormente, apoyados en la perspectiva del 
New Cinema History, se han desarrollado fundamentalmente en Estados Uni-
dos, Reino Unido y algunos países de Europa, basándose en películas de pro-
ducción nacional y principalmente en filmes de habla inglesa y de producción 
nacional de cada país. No obstante, investigadores mexicanos (Lozano et al., 
2013) en esta misma línea han contribuido a la corriente de la nueva historia 
del cine, estableciendo tanto marcadas diferencias como algunos paralelismos 
con los trabajos anteriores, lo que se debe al carácter específico de realización 
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en un contexto cultural y lingüístico diverso. Estos resultados, sin embargo, 
servirán como base en la exploración del mercado cinematográfico en español 
y su respectivo consumo. 

Por otro lado, en España, encontramos los trabajos de Montero y Paz (2012), 
Letamendi y Seguin (2004, 2008), Paz (2003), Labanyi (2005), y González 
López (1987), quienes desarrollan esta perspectiva desde el punto de vista de 
la experiencia de consumo de cine en la vida cotidiana y la modernización del 
país gracias a la interacción del cinematógrafo. 

When, however, the most urgent needs of the population were met, 
movie-going increased, which was largely due to the parents who en-
couraged their children to go to the movies. There was hardly any pas-
sion for the art of filmmaking, which might have been the cause that 
motion pictures had such an impact on the collective memory. Fiction 
movies seem to have had the most influence on audiences. This is 
probably due to the efficient use of emotive resources, i.e. sentimental 
ones. These movies not only entertained, they also gave direction, 
taught, and broadened people’s horizons and expectations. American 
movies were the most popular ones. In this respect, the Spanish were 
in immediate league with their European neighbors (Paz, 2003: 370).

Desde esta perspectiva, es de vital importancia aportar datos para analizar la 
experiencia fílmica del espectador en su contexto desde la triangulación de metod-
ologías que propone el proyecto Screen Culture (Biltereyst, Lotze, Meers, 2012) 
sobre la exhibición y el consumo cinematográfico en un contexto no anglosajón. 

Como afirman Van de Vijver y Biltereyst (2013), en los últimos años la 
investigación cinematográfica no sólo ha profundizado en la producción y sig-
nificado de las imágenes, sino que también ha centrado su atención en la dis-
tribución, la explotación y el consumo de cine, interés que ha surgido de corri-
entes como los estudios culturales, la sociología, la antropología, la economía 
política, la geografía y la historia oral. En el acto social de ir al cine, el lugar, 
las salas de exhibición, se convierten en un punto de anclaje de recuerdos, 
ya que los lugares son extraordinariamente persistentes en la memoria de los 
individuos, es lo que se denomina heterotopía y heterocronía, metáforas de 
las diferencias que hay en la recepción cinematográfica del espectador con 
base en los diferentes espacios y tiempos en los que se consume cada pelí-
cula, conceptos introducidos por Kuhn (2002, 2004, 2011). Inspirados por la 
historia oral y los Estudios Culturales, las audiencias nos estimulan el uso de 
metodologías cualitativas sobre la recuperación de la memoria en el consumo 
cinematográfico from below (Van de Vijver y Biltereyst, 2013). 
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2. Método

Este capítulo presenta los resultados preliminares de la investigación Cul-
tura de la Pantalla- Barcelona, un proyecto que forma parte de la iniciati-
va Red Internacional de Investigadores de Cultura de la Pantalla, que tiene 
como objetivo recuperar la memoria histórica del cine en diferentes partes del  
mundo y establecer comparativas entre las ciudades que conforman la red. 
La investigación se ha llevado a cabo aplicando el  modelo diseñado por los 
investigadores belgas, Daniel Biltereyst (Universidad de Gante) y Philippe 
Meers (Universidad de Amberes), desarrollado en 2005 en el estudio titulado 
Screen culture between ideology, economics and experience. A study on the 
social role of film consumption in Flanders (1895-2004) in interaction with 
modernity and urbanisation. En la actualidad, la red tiene vinculados equi-
pos de investigación de las ciudades Laredo, EEUU; México D.F., Monterrey, 
Torreón y Tampico, en México; Barranquilla, Colombia; y Barcelona, España. 

El modelo propuesto originalmente por Meers, Biltereyst y Vijver (2008) 
se compone de tres fases: en primera instancia tiene como objetivo ubicar 
geográficamente e inventariar las salas de cine que se establecieron en Bar-
celona, describirlas y analizar cómo han evolucionado hasta convertirse en el 
nuevo modelo de negocio multisala. Asimismo, en un segundo estadio de la 
metodología, la investigación pretende identificar y analizar la exhibición y 
programación de películas desde 1920 hasta la actualidad. Finalmente, en la 
línea académica de la nueva historia del cine, para lograr la interacción de las 
salas, la oferta cinematográfica y la experiencia de consumo de la audiencia es 
relevante realizar en una tercera fase de la metodología, un estudio de recep-
ción que analice las dinámicas de los espectadores con respecto al consumo 
cinematográfico y cómo éste afecta las rutinas sociales de los ciudadanos, en 
este caso específico, los habitantes de Barcelona. 

Nuestra presentación se centra en esta tercera fase del modelo: el estudio 
de recepción. El trabajo se llevó a cabo a través de una técnica cualitati-
va, entrevistas en profundidad, que fueron aplicadas a una muestra de 10 
adultos mayores de 61 años –nuestra prueba piloto-, que nos sirvió para 
validar el instrumento diseñado para Barcelona. La muestra se compuso por 
edad, clase social, género, diferentes creencias religiosas, ciudad de origen 
y ciudad de residencia con el objetivo de captar una diversidad de rutinas 
al ir al cine. Las preguntas del guión semiestructurado estaban distribuidas 
en tres etapas: infantil, juvenil y adulta. Las entrevistas se llevaron a cabo 
durante 2013 y 2014 con la colaboración de los estudiantes1 de los grados 
de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, fueron grabadas en audio, transcritas y posteriormente anali-
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zadas con el software de análisis cualitativo Atlas.ti. El estudio consistió en 
la recopilación de historias orales sobre experiencias, anécdotas, rutinas y 
recuerdos de los entrevistados al ir al cine. 

El equipo de investigación obtendrá un total de 60 entrevistas distribuidas 
en tres diferentes públicos objetivos: adultos jóvenes (20-30), adultos de edad 
media (41-50 años) y adultos mayores (61 años en delante), de diferente géne-
ro y de diferentes clases sociales. 

3. Resultados

Nos preguntábamos si la experiencia fílmica es un hecho social determi-
nado en gran medida por el contexto social, político y económico en el que 
se produce, marcado por las distintas clases sociales. Los resultados de esta 
primera prueba piloto con el segmento poblacional de mayores de 61 años, ya 
apuntan conclusiones relevantes sobre la experiencia del ir al cine en Barcelo-
na, e incluso reconstruyen históricamente algunos aspectos políticos de Espa-
ña. Iniciamos este apartado señalando información relevante sobre la tipolo-
gía de las salas de cine en Barcelona antes de los años 30 -a manera de contex-
tualización-, para posteriormente presentar los resultados de las entrevistas en 
profundidad y centrarnos en las experiencias de nuestros informantes.

3.1. La ubicación de los cines: las salas del centro vs los cines de barrio
Según la categorización de García Fernández (2002) cuando el cine llega a 

España, y por ende a Barcelona lo hace en tres tipos de locales:
— Barracones: recintos sin los mínimos medios y con constantes pro-
blemas, como los incendios, provocados por los materiales inflamables 
con los que se construían dada su provisionalidad.
— Pabellón: locales bien dispuestos para la proyección y con condi-
ciones mínimas de comodidad e higiene. Son los que mayoritariamente 
evolucionarían al conocido cine de barrio.
— Salas estables: aquellas que o bien desde sus inicios se conciben para 
el espectáculo del cine y que pueden evolucionar hacia la sala de estreno 
o la gran sala de cine, o bien son teatros y alternan la representación tea-
tral con la proyección de películas.

La reconversión de las salas cinematográficas vendría de la mano legisla-
tiva, primero sobre las condiciones de seguridad e higiene, con normativas 
como las referidas a los materiales de construcción y como las que regulan el 
número de espectadores por sala. Así, encontramos el Reglamento de Policía 
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de Espectáculos Públicos del 19 de Octubre de 1913 y su reconversión en 
1935 (García Fernández, 2002) donde se establecen estas condiciones míni-
mas, aunque muchas de ellas no se cumplían, como la normativa de no fumar 
o no llevar sombrero en la sala. 

En Barcelona, las primeras salas de cine estables nacen tanto en el centro de 
la ciudad como en la periferia, compartiendo el espacio con los barracones iti-
nerantes, mientras que los pabellones se distribuyen de manera más discrecio-
nal solo entre los barrios tradicionalmente dedicados al consumo del ocio y las 
barriadas de la periferia. Así, en los primeros treinta años de la introducción 
del cine como entretenimiento en la ciudad de Barcelona, 59 salas estables se 
construyen en la ciudad.

Basándonos en una serie de variables, determinadas en la primera parte del 
proyecto tales como el tipo de edificación, el precio de la entrada, los servicios 
ofrecidos al espectador, etc., estas salas de cine se clasificaron y diferenciaron 
entre lo que hemos denominado: palacios de cine y cines de barrio.

La ubicación de las salas de cine marcaba una acentuada diferenciación 
entre las clases sociales de la época, ya que la mayoría de los denominados 
Palacios de cine se ubicaban en el centro de la ciudad, donde residían las cla-
ses alta y media-alta. Sin embargo, los llamados Cines de barrio se distribuían 
en la periferia de la ciudad donde residían las clases media y la clase obrera.

Hubo algunas excepciones muy puntuales en lo referente a esta distribución 
geográfica, por ejemplo, el cine Spring en la barriada de Sarrià, una población 

GRÁFICO 1: TIPOLOGÍA DE SALAS DE CINE EN LOS PRIMEROS 30 AÑOS DEL SIGLO XX

FUENTE: Elaboración propia
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anexionada por decreto a Barcelona en 1897, por una Real Orden de 27 de abril, 
que ya nace como sala estable con cierto lujo en 1911, o algunos teatros del Pa-
ralelo, que se reconvirtieron en Palacios de cine, como el cine Arnau que en 1904 
pasó de salón de variedades a sala de cine, pero que en 1982 volvió a ser teatro.

La evolución de las salas de cine en Barcelona es paralela a la historia de la 
ciudad. En la década de los 30 se vive la Guerra Civil que afecta a la población 
en todos los ámbitos y por tanto al cinematógrafo. Un ejemplo singular es el 
cine Coliseum inaugurado en 1923, y que aún está en activo como teatro, y 
que como cine sólo hace proyecciones especiales. Este cine estuvo a punto de 
ser destruido durante los bombardeos que sufrió la ciudad de Barcelona, como 
podemos observar en la imagen 2. 

Con relación a los resultados obtenidos a través de las entrevistas en pro-
fundidad, encontramos que los cines ubicados en el centro de la ciudad eran 
frecuentados por la clase media y alta, y considerados cines de lujo, por la 
comodidad de sus instalaciones, porque los precios de las entradas eran su-
periores a los cines de barrio y porque en estas salas se exhibían las películas 
de estreno. Mientras, en los cines de barrio las comodidades no eran tan 

FUENTE: J. Serrano2

IMAGEN 1. CINE COLISEUM (1925)

IMAGEN 2. CINE COLISEUM (1938)
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evidentes, las entradas eran más económicas y en algunos se exhibían dos 
películas en cada sesión. Sin embargo, en estos últimos cines las películas de 
estreno llegaban con retraso, en algunos casos los entrevistados manifiestan 
que podían verlas en el barrio dos o tres meses después de su estreno en las 
salas del centro de la ciudad. 

La asistencia al cine de nuestra muestra señala una preferencia por los ci-
nes de barrio motivada por razones socioeconómicas como el precio de las 
entradas, la cercanía a su lugar de residencia y porque era posible acceder al 
cine caminando y ahorrarse el transporte público, mientras que para asistir a 
las salas del centro, hacía falta tomar el tranvía o algún otro tipo de transporte. 

Ir a una sala al centro de la ciudad era un evento social reservado para 
ocasiones especiales, celebraciones, invitar a salir a una chica por prime-
ra vez, era considerado un acto de más categoría, lo que implicaba, por 
ejemplo, un ritual en el aspecto y la presencia. Otra de las diferencias 
entre las salas del centro de la ciudad y las de la periferia eran las sesiones 
matinales de los domingos, ya que mientras los cines de barrio no abrían, 
las salas del centro, sí. 

Si las razones económicas y geoestratégicas marcan la selección de la sala 
de cine, ya en la edad adulta otra motivación importante es la película exhibi-
da. Mientras en la infancia y en la juventud se guiaban más por la rutina de ir 
al cine con la familia o los amigos como actividad de entretenimiento, como 
adultos preferían asistir a una determinada sala por la película que se exhibía. 

La gran proliferación de salas de cine entre 1920 y 1960 hizo que fuera más 
evidente esta preferencia de los cines de barrio, debido a las múltiples posibi-
lidades de salas para elegir. Sin embargo, la selección de una sala de cine de-
terminada estaba directamente relacionada con la condición social y la clase. 

 
En la ciudad habían muchos [cines], lo que pasa es que yo a según 
qué cines no iba porque eran de más categoría y eran más caros. 
Esperábamos que las películas llegaran al barrio más cercano a no-
sotros, y así, no teníamos que pagar tanto, los estrenos recientes las 
veíamos más adelante. (RC, mujer, 82).

Los de barrio eran más baratos y ofrecían películas ya estrenadas, pero 
siempre ponían dos o tres. Además, allí la gente se llevaba la comida y 
la bebida. Los del centro eran más caros, la gente iba más arreglada y 
sólo ponían una película, que era de estreno. (MG, mujer, 68)
Recuerdo que había unas colas tremendas para ver cine y que las salas 
estaban todas muy llenas, lo cual quiere decir que era un instrumento 
para el ocio de lo más importante en aquellos tiempos. (SB, hombre, 63)
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Los entrevistados también señalan cómo en el intermedio de las sesiones 
o de las películas en algunas salas de cine de Barcelona se ofrecían Varietés, 
segmentos en los que personas con habilidades artísticas entretenían al públi-
co con actividades como cantar, hacer chistes o hasta bailar dentro del cine. 
La asistencia al cine era un show en todo su conjunto, una tendencia que se 
heredaba en los cines de barrio pero que ya era propia de las primeras pro-
yecciones, cuando a las películas en los iniciales pabellones las acompañaban 
actuaciones musicales, de danza o humor.

En aquel entonces, en el cine se hacían dos sesiones y en cada se-
sión había dos películas. Se pasaba la película buena al principio y 
otra de “relleno”. Entonces ibas al cine a las tres y media y salías a las 
seis de la tarde. Incluso en algunos cines hacían media parte, y en la 
media parte Varietés: salía una chica a cantar. Esto es en la época de 
la posguerra, ¡eh! (EM, hombre, 77).

Podemos destacar como una excepción en la representación de espectá-
culos de intermedio el cine Olympia, inaugurado en 1924 como un impre-
sionante local con 6000 localidades que no sólo proyectaría películas, sino 
que tenía una pista de circo en el centro del recinto que se podía transfor-
mar en un inmensa piscina de 300.000 litros de agua (Munsó, 1995).

3.2. Las entradas y las actividades de promoción de los cines
En los primeros años 30, en las poblaciones que contaban sólo con un 

cine o con muy pocas salas los precios de las entradas eran prohibitivos, 
exorbitantes, lo que restringía las posibilidades  de la clase media a asistir 
con regularidad a esta actividad de entretenimiento. Tal y como afirma Diez 
Puertas, todo lo contrario sucedía en las ciudades con un gran número de 
salas, en la ciudad de Barcelona es tanta la competencia (116 salas) que el 
precio medio es 0,7 pesetas, mientras en Madrid, con menos de la mitad de 
las salas, es de 1,3 pesetas (2003: 34). Estamos hablando de una política de 
precio en condiciones desiguales, ya que como podemos ver en el ejemplo, 
en Madrid una entrada al cine costaba casi el doble que lo que se pagaba en 
Barcelona por el mismo servicio.  Ya estos acontecimientos marcaban gran-
des diferencias entre las dos urbes más grandes del país, especialmente en el 
acceso de la clase obrera al cine. 

Íbamos a cines de barrio que eran más baratos. Tenías dos películas 
de sesión continua, es decir, entrabas y salías cuando quisieras. Era 
la mejor forma de relacionarte, era barato. (FR, hombre, 70)
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Además del precio de las entradas, otra de las realidades que los entrevista-
dos manifiestan a la hora de seleccionar la sala de cine y las rutinas y rituales 
de consumo que construían en torno a esta experiencia de ocio eran las promo-
ciones que realizaban las salas, e incluso el papel que jugaba el acomodador 
de cada cine, personajes que algunas veces a cambio de una propina dejaban a 
los más jóvenes acceder a las localidades más económicas.

A veces entrábamos gratis, porque como en casa teníamos una tienda 
de comestibles, los cines repartían cada semana unos carteles a las 
tiendas, que decían: Cine Vallespir, por ejemplo, “película, tal y cual”. 
Entonces, tú lo enganchabas al escaparate y te daban dos entradas. 
Podías ir, menos sábado y domingo pero podías entrar gratis durante 
toda la semana. Entonces, está claro, nos reuníamos en el bar, que era 
de un amigo mío, dos entradas él, el del otro bar, dos entradas más y 
entonces íbamos siete u ocho al cine, todos de gorra. (AG, hombre, 79)

A mí el acomodador me echó del cine. Bueno, a mí y a todo mi grupo, por 
gamberros, ¡gamberros, ahora! Antes éramos críos que disfrutábamos y 
se acabó, y no grites mucho porque venía la policía. (EA, hombre, 77)
Una vez, ahora te explicaré una anécdota, entramos en el Cine Va-
llespir, todavía me acuerdo ahora, como llevábamos la entrada, ya no 
íbamos a la taquilla, pasábamos directamente a la entrada. Enton-
ces el acomodador coge las entradas… “uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho” y para adentro. Vamos adentro y con la linterna nos 
coloca. Nos pone allí  y nos sienta y -levantando el tono de voz- “¡co-
jones, estos tíos han entrado de gorra y no me dan propina!”. Porque 
cuando el acomodador te acomodaba le dabas una peseta, le dabas 
propina. (AG, hombre, 79).

3.3. El NO-DO como estrategia publicitaria
Entre los años 40 y 70 el cine en España estaba bajo el control de la 

dictadura franquista. Una herramienta propagandística del régimen fue la 
imposición de proyectar las noticias de la dictadura a través un  de un 
informativo llamado NO-DO (1943-1981): el noticiario documental, un 
modelo impuesto de noticiero que poseía un amplio contenido ideológi-
co-político y que era emitido imperativamente en todas las salas cinemato-
gráficas antes de la proyección de los largometrajes. Aunque el NO-DO se 
convirtió en un retrato histórico de la España costumbrista, era la estrate-
gia publicitaria de los asesores de Franco para consolidar su imagen frente 
a la población española: 
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Franco era ‘el galán’ del NO-DO. No en vano, el general apareció 
hasta en 1.376 ocasiones en el noticiero, cuya frase más repetida fue 
“Su Excelencia el Jefe del Estado” (Casillas, 2008). 

Me acuerdo de que pasaban el noticiario español No-Do y tengo muy 
presente una noticia en la que Franco había pescado un pez espada. 
En los cines de estreno ponían el noticiario antes de la película y en 
los de preestreno en medio de las dos películas. (RS, mujer, 80).

En esta época, el cine en España sufrió carencias evidentes, como el he-
cho de que la exhibición de las películas estaba totalmente controlada por 
la censura y era utilizada como una herramienta del régimen, y asimismo, la 
economía española no permitía una inversión mayoritaria, ni en la industria de 
la producción, ni en el mercado de consumo y recepción. 

3.4. La represión ideológica y lingüística
La palabra que mejor se adapta a la descripción de los entrevistados sobre 

la situación social de España en la época de la dictadura es la represión. 
Además de la censura de prensa, España sufría represión a nivel ideológico, 
lingüístico, cultural, político y religioso. La disidencia era duramente casti-
gada y las persecuciones no sólo eran de índole político, por lo que muchos 
españoles se exiliaron y la gran mayoría enmudecía ideológicamente para 
sobrevivir.

 
Políticamente, punto en boca. A callar, porque si no te molían a golpe 
de palo. (AG, hombre, 79).

No podías protestar porque venía la policía y te daban un par de hos-
tias y tenías que callarte. Aquí estabas reprimido, no podías hacer, no 
podías hablar de política, de nada. (EA, hombre, 77).

Mi generación era una generación castrada por la guerra, y la de 
la posguerra fue más castrada todavía, ni hablar nuestro idioma, ni 
nuestras religiones, ni poder bailar sardanas, ni poder poner una 
bandera... era castrada. Nos rebelamos cuando éramos grandecitos, 
bastante grandecitos. (EM, hombre, 77).

Como afirma Israel Viana en su artículo publicado en el diario ABC, la 
degradación del nivel de vida en la década de los 40 fue tal, que asegurarse 
la subsistencia se convirtió en una auténtica lucha diaria para la mayoría 
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de españoles, un extraordinario esfuerzo de tiempo, recursos e imaginación 
(2013). En la época de la posguerra, además de la violencia política, también 
había una profunda crisis económica en España. Escaseaban los alimentos, 
por lo que se estableció una cartilla de racionamiento para asegurar el abas-
tecimiento familiar. Los informes franquistas describían la miseria del abas-
tecimiento tras instaurarse la cartilla en 1939. Los alimentos eran malos e 
insuficientes y no llegaban regularmente (Viana, 2013).

La posguerra era una situación difícil. Cuando yo era niña aún teníamos 
cartillas de racionamiento, pero como era tan pequeña, realmente tampo-
co me enteraba. He de decir que las películas y el cine eran algo que me 
ayudaba a escapar del día a día, de la mediocridad y de las malas con-
diciones. Me podía evadir e imaginar un mundo mejor. (MG, mujer, 68).

La censura y la represión lingüística y cultural se evidenciaron también en 
el cine en Barcelona. La producción de películas catalanas se vio afectada 
por la prohibición de manifestaciones culturales en lenguas diferentes al 
castellano. Señalemos aquí que el 23 de abril de 1941 se prohíbe la exhi-
bición de películas que no estuvieran dobladas al castellano, y que no será 
hasta el 12 de enero de 1967 cuando se autorice la proyección de películas 
extranjeras en versión original subtituladas y españolas declaradas de inte-
rés especial (Gubern y Font, 1975). Asimismo, la imposición del doblaje 
de todas las películas al español, conseguía, por un lado, que el régimen 
pudiera tener un control sobre la información que se transmitía y por otro, 
que todos los productos culturales sólo fueran difundidos en castellano, en 
defensa de esta lengua española como única y nacional, reforzando la iden-
tidad lingüística a través de la normativa. 

Todas las películas eran dobladas, películas originales no recuerdo 
haber visto ninguna. En aquella época como todo era la “lengua del 
imperio”, pues se doblaba todo. Pero los que habían visto alguna pe-
lícula fuera, en el extranjero decían: “hemos visto esta película y no 
se parece en nada al argumento”, porque te lo cambiaban. No salían 
nunca palabras antisonantes o soeces […] La censura cortaba. Todas 
las películas eran dobladas. (EM, hombre, 77).

Durante la dictadura, el Ministerio de Información y Turismo era el encargado de 
aplicar la censura en España. Las películas debían pasar un estricto control para que 
la información que se transmitiera a través de estos productos cinematográficos no 
fuera en contra del régimen, de la iglesia católica y de los valores que promulgaban. 
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Sé que cambiaban el doblaje de algunas [películas], como Mogambo. 
Mi madre la vio en Estados Unidos y cuando volvió se dio cuenta de 
que era una mentira. O El gran dictador o La naranja mecánica, éstas 
ni las pasaron por el cine en España. La naranja mecánica la vi yo 
en Londres. Teníamos que ir a Perpiñán [Francia], para ver películas 
como El último tango en París. (MG, mujer, 68).

El cine tenía muchas limitaciones debido a la censura, si querías ver 
una película un poquito erótica tenías que desplazarte a otros países. 
A Francia, a Perpiñán, iba mucha gente a ver las películas eróticas 
porque aquí en España estaban prohibidas […] Ya se encargaba el 
mismo régimen militar que nos gobernaba de ponernos lo que a ellos 
les interesaba. (SB, hombre, 63).

3.5. La iglesia católica y la rutina social de ir al cine
En el análisis de las entrevistas podemos evidenciar que las prácticas cultu-

rales estaban determinadas por dos grandes instituciones ideológicas: el Estado 
y la Iglesia Católica, relacionados directamente con las audiencias. La iglesia 
católica en su afán por salvaguardar la moral de la sociedad, actuó con disciplina 
en el campo del cine. Muchos de los entrevistados no eran conscientes de las 
prohibiciones que la iglesia establecía con respecto al acto social de asistir al 
cine. Para otros, era evidente, ya que en los portones de las iglesias se colgaban 
carteles con la clasificación de las películas para los católicos y sus recomenda-
ciones a la hora de asistir al cine y escoger alguna película en particular. 

Ponían en el atrio de la iglesia un cartel con las películas y con su califica-
ción: blanca, si era para todos los públicos; rosa, roja para adultos; y negra 
como “gravemente peligrosa”. Recuerdo que nos colábamos para ver una 
película negra, [titulada] Belinda donde se presumía que era una violación. 
El cura amenazó con que [ir a verla] era un pecado, gravemente peligrosa 
y lo único que consiguió fue que la gente fuera. (FR, hombre, 70.

[…] En la puerta de la iglesia había un letrero que ponía: película no 
recomendada, película recomendada, película muy recomendada. En-
tonces ahí veías qué películas podías ir a ver si eras un niño religioso 
practicante y cuáles no. (TV, mujer, 77).

No podían decir que no fuéramos a ver alguna película porque era 
antireligiosa, pues no las pasaban, no las proyectaban. Era hasta pro-
hibido darse un beso en el cine. (EA, hombre, 77).
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La dinámica social de asistencia al cine tampoco era muy bien aceptada por 
la iglesia católica en según qué condiciones se diera. El cine como espacio 
de ocio, de entretenimiento y de encuentro de diferentes clases y género, no 
comulgaba con la doctrina que quería trasmitir la iglesia.

Una vez en [el colegio de] los Maristas vino un capellán y preguntó:

— Estos chicos que van al cine, ¿van todos juntos, chicos y chicas? 
— ¡Sí!
— ¡Oh, madre de dios! Todos juntos allá dentro y tan oscuro…
— Sí, ¿qué quiere hacer señor rector? (AG, hombre, 79)

Asimismo, los entrevistados reconocen la gran importancia de la iglesia ca-
tólica en el pasado, por su nexo indiscutible con la dictadura, utilizando el re-
curso del miedo y la prohibición para asegurar el seguimiento de los fieles en 
la fe cristiana. Mientras tanto, a partir de la democracia, notan un cambio ya 
no sólo en el ámbito de las libertades civiles sino también de culto, lo que les 
permite seguir una religión por convicción y no por miedo a ser reprimidos.  

En mi época, no se nos ocurría nunca hacerle una pregunta a un ca-
pellán de pueblo o del barrio, y que posiblemente sólo había estudia-
do en el Seminario y nada más, porque llevaba sotana, era un tocado 
por la gracia de Dios y lo que decía él era verdad infinita e incuestio-
nable. En cambio hoy en día, puedes hacer una serie de preguntas 
que antes no podías: ¿por qué me han de condenar?, ¿qué es eso del 
espíritu humano? (EM, hombre, 77).

Los entrevistados coinciden en afirmar que ni siquiera se cuestionaban la 
oferta cinematográfica que exhibían en Barcelona, porque eran conscientes 
de que el cine actuaba como un brazo de la dictadura para mantener la lealtad 
ideológica, pero sutilmente, haciéndolo a través de una actividad de ocio. 

3.6. El origen y el género de las películas
El cine español sufre desde hace mucho tiempo el calificativo general de 

baja calidad en el imaginario colectivo social de las películas que produce, lo 
que conlleva que el público español no vaya al cine a ver películas españolas. 
Aún hoy día, datos como los que expone el diario económico Cinco días, 
corroboran la inexistencia de apoyo a las películas españolas por parte de la 
audiencia: la taquilla española registró en 2013 el peor resultado de la última 
década, con una recaudación total de 508 millones de euros, un 16% menos 
que el año pasado [2012], y ningún título español entre las diez películas más 
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vistas (Cinco días, 2014). Ya en los años establecidos en el análisis de nuestra 
muestra, los entrevistados no asociaban las películas de origen español con la 
etiqueta de calidad en las mismas. En la época analizada, una de las  razones 
que la audiencia entrevistada aportó como motivo para no escoger películas 
españolas  a la hora de ir al cine era que las consideraban propaganda del ré-
gimen o películas de corte religioso. Las películas con más éxito a la hora de 
ser seleccionadas por los entrevistados de la muestra eran las procedentes de 
Estados Unidos, que ellos denominan americanas.

Las americanas, sí eran buenas. Las españolas eran todas del movimien-
to, toros y pandereta y sino, exaltación del régimen. (AG, hombre, 79).

Para nosotros, las películas más buenas eran las americanas y las 
europeas también. Las españolas, no. Primero  las americanas, luego 
italianas, francesas, alemanas e inglesas. (EA, hombre, 77).

Las pelis españolas de aquella época, le decíamos “¡mira, es una es-
pañolada!”. No las veíamos casi nunca, solo veíamos películas espa-
ñolas en Semana Santa. Siempre presentaban la misma: Barrabás y 
películas de corte eclesiástico. (EM, hombre, 77).

Con respecto al género de las películas, existen claras preferencias por un 
determinado género en función al sexo. Mientras los hombres tendían a elegir 
westerns y películas de acción, las mujeres, se decantaban por las tramas de 
amor y aventuras. En la memoria de los entrevistados de su etapa infantil y ju-
venil no recuerdan la exhibición de películas catalanas de ningún género sino 
un predominio del cine estadounidense –a través del cine de acción, policíaco 
y western- y en algunas ocasiones cine español.

A mí me gustaban mucho las [películas] del oeste. La época del Gary 
Cooper y del Burt Lancaster. Aquella época era fantástica porque 
daba imaginación. Tenías 13 o 14 años, venías de una posguerra 
donde no había casi nada, ibas con el tranvía y con coche en Barcelo-
na, pero la sola imagen de ver los grandes espacios americanos con 
montañas nevadas y caballos, los indios y el séptimo de caballería, te 
daba una ilusión muy bonita. (EM, hombre, 77).

Cuando se les preguntaba por su identificación con los personajes de las pe-
lículas que consumían, la mayoría de los entrevistados coincidían en afirmar 
que no habían recibido ningún tipo de influencia. Sin embargo, a través de los 
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diálogos podemos evidenciar que seguían algunos patrones de proyección a 
través de los personajes protagonistas de las películas que veían.

Recuerdo las primeras películas de Marlon Brando donde traía el ca-
bello muy corto, como los marineros. Entonces venían los marineros 
americanos de la Sexta Flota, atracaban en Barcelona una vez al año 
y todos los marineros traían el cabello corto, entonces decíamos “éste 
va de marinero americano”. Quizás influenciaba un poquito, mira vas 
a la moda vas como los marineros americanos o vas como Marlon 
Brando, que era un artista que en aquella época marcaba mucho las 
tendencias. (ME, hombre, 77).

Recuerdo que yo tenía el pelo liso y Shirley Temple llevaba la perma-
nente con unos lazos muy grandes. Entonces yo me hice la perma-
nente. (RS, mujer, 80).

4. Conclusiones

Finalmente, los hallazgos de nuestro trabajo han permitido evidenciar cómo 
la ubicación de las salas cinematográficas, respecto a la diferenciación entre 
los Palacios de cine y los Cines de barrio, marcaba una acentuada desigual-
dad entre las clases sociales de la época. Mientras los cines de barrio estaban 
destinados a las clases obreras, los Palacios de cine ubicados en el centro de 
la ciudad. Eran el lugar de entretenimiento de las clases alta y media alta, 
considerados cines de lujo.

En el proceso de reconstrucción que realizaron los entrevistados, desde sus 
percepciones, de la situación social que vivía España en la posguerra y la 
dictadura, es evidente la profunda represión política, ideológica y cultural a 
la que estaban sometidos. Eran conscientes de que las películas extranjeras 
exhibidas en la ciudad, habían pasado por una censura previa que quizás hu-
biera cambiado el contenido del texto fílmico, y veían el cine español como un 
aparato de promoción ideológica. Este hecho colaboró al desprestigio del cine 
de producción propia, a que los españoles no valoraran las películas realizadas 
en el país y se tendiera a asociarlas con productos de poca calidad.  

Asimismo, se vio reflejada la represión en el campo lingüístico. Las películas 
en catalán no tendrían lugar en las carteleras durante la dictadura, debido a la 
prohibición y todas las películas extranjeras debían ser dobladas por ley al cas-
tellano, lo que trajo años después como consecuencia, la tendencia generalizada 
en España de exhibir en la mayoría de las salas las películas dobladas y no en 



658

La memoria histórica del cine en Barcelona

versión original subtituladas, como pasa en el resto de Europa y Latinoamérica. 
La Iglesia Católica, al igual que el Estado, también actuaba como órgano repre-

sor con respecto al cine, estableció prohibiciones y recomendaciones a sus feligre-
ses para determinadas películas y algunas veces condenaba el hecho de asistir al 
cine e incluso la forma en que se acudía recomendando normas de moral.

Con relación al origen y al género de las películas exhibidas, la preferencia 
de visualización de los entrevistados de la muestra se centraba en las pelí-
culas procedentes de Estados Unidos, específicamente westerns, películas de 
acción, policíacas y románticas, aunque estas preferencias se diferencian a 
su vez por sexo, y aún la muestra no es suficientemente representativa. Ten-
dremos que esperar a tener todo el global de la misma, en lo que se refiere no 
sólo a adultos mayores, sino inclusive al resto de los colectivos que integran la 
investigación para establecer resultados concluyentes al respecto.

Este estudio se planteó como objetivo analizar las experiencias sociales 
sobre la asistencia al cine de los adultos mayores en las etapas infantil, ju-
venil y adulta de las audiencias barcelonesas, desde la perspectiva del New 
Cinema History.  Los resultados obtenidos en la prueba piloto serán enri-
quecidos, una vez se concluya el proceso de realización de las entrevistas 
en profundidad, con la información recopilada de los otros segmentos po-
blacionales y a través del contraste de los datos mediante una triangulación 
metodológica planificada que ponga en común los resultados de la percep-
ción de las audiencias con la exhibición y programación cinematográfica y 
las cartografías urbanas de las salas de cine en Barcelona desde 1920 hasta 
nuestros días. Esto con el objetivo de corroborar un fenómeno desde dife-
rentes ángulos y métodos de investigación. 

Asimismo, al centrar nuestro estudio en la ciudad de Barcelona, nos va a 
permitir que podamos contrastar los datos obtenidos basados en diferencias y 
similitudes entre los estudios de caso de Flandes, México, Estados Unidos y 
Colombia, para establecer comparaciones entre países con un contexto cultu-
ral y lingüístico diferente.

Notas

1. Un especial agradecimiento a los estudiantes: Claudia Bañón, Anna Torres, Cristina Froilan, 
Nadina Cisa, Núria Bentoldrà, Patricia Campo y Javier Borrás quienes colaboraron en el proceso de 
realización de las entrevistas en profundidad.
2. http://cinesbarcelona.blogspot.com.es/2012/06/cine-coliseum.html (consultado el 10 de marzo 
de 2014)
3. http://alejandrorosmateos.blogspot.com.es/2013/03/barcelona-bombardejada-les-massacres.html 
(consultado el 10 de marzo de 2014)
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Resumen
La irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad obliga a replantear todos los esque-

mas hasta ahora establecidos, también aquellos que se refieren a la actividad radiofónica. La 
presente comunicación trata de analizar este escenario en el que trabaja en estos momentos 
el sector radiofónico, no solo en España sino en todo el mundo, tratando de adaptarse a los 
nuevos tiempos tecnológicos con las estrecheces impuestas por la actual situación económica. 
La importancia de las decisiones que en estos momentos se tomen hace obligado llevar a cabo 
una profunda reflexión que dé origen al nuevo modelo radiofónico con el que este medio de 
comunicación debe buscar su consolidación en el panorama digital.

Palabras clave: Radio, Crisis, TIC´s, Era Digital
Abstract
The irruption of new technology in the society forces to rethink all the schemes established 

until now, also those referred to radio broadcasting. The present communication tries to analyze 
the scenario in which radio broadcasters are working at this time, not only in Spain but also 
globally, trying to adapt themselves to the changing times while coping with the current finan-
cial situation. The importance of the decisions taken at this very moment makes it mandatory to 
carry out an in-depth reflection that will give rise to a new radio broadcast model, with which 
this communication will find its consolidation in the digital landscape.

Keywords: Radio, Crisis, information and communication technologies, digital age.
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1. Introducción

La radio, que el italiano Guillermo Marconi inventó a finales del siglo XIX,  
aprovechando los descubrimientos de otros destacados científicos como Hein-
rich Hertz o Alexander Popov, se encuentra en nuestros días ante una gran 
encrucijada, no exenta de incógnitas y retos, provocada por el cambio de es-
cenario tanto tecnológico como social.

Muy lejos quedan ya los tiempos en los que este medio de comunicación, 
uno de los que aún hoy gozan de una mayor penetración en la sociedad, 
era protagonista de los momentos de ocio en las casas de los españoles del 
segundo cuarto del siglo XX en España. Tras la llegada de la televisión, 
medio este que se convirtió en poco tiempo en eje central de los hogares 
españoles, y posteriormente de los ordenadores y consolas de videojuegos, 
la radio ha ido adaptándose a los nuevos tiempos sociales y tecnológicos 
no sin dificultades e incertidumbres agravadas, si cabe, en los últimos años 
con la crisis económica.

Todo esto es lo que obliga a los actuales responsables del sector radiofónico 
internacional a redefinir las líneas de negocio, actualizando los parámetros 
y buscando alternativas al viejo modelo ahora claramente inservible ante el 
devenir de los acontecimientos. Es el momento de plantear fórmulas que per-
mitan encontrar nuevos tipos de producto adaptados a los nuevos públicos y 
que puedan ser comercializados en los mercados actuales asegurando así una 
estabilidad financiera que dé garantías a la actividad radiofónica.

Para poder configurar un mapa de este nuevo escenario conviene, en primer 
lugar, realizar una definición de la situación actual, es decir, del escenario 
de partida para la puesta en marcha de los cambios a realizar. Por una parte, 
planteando la evolución registrada en el sector a lo largo de los últimos años, 
vinculada precisamente a la introducción paulatina de instrumentos tecnológi-
cos en las distintas fases de la actividad radiofónica. Y por otra, definiendo el 
papel de la radio en la sociedad tanto en la configuración de opinión pública 
como en su uso como herramienta educativa y socializadora.

A continuación, se procederá a plantear los efectos de la introducción de 
las nuevas tecnologías en el fenómeno radiofónico, tanto en la producción 
de contenidos como en la emisión, recepción y consumo. La posibilidad, por 
ejemplo, de globalizar contenidos de estaciones locales gracias a la emisión on 
line o de ofrecer podcasts con esos productos radiofónicos para su consumo 
a demanda del oyente, convirtiendo a esta industria cultural tradicionalmente 
de flujo en una industria de almacenamiento, son solo algunos de los cambios 
experimentados por el sector y que lo introducen de lleno en la nueva realidad 
a la que debe adaptarse más pronto que tarde.
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Sin embargo, la rápida transformación de todos los ámbitos que permiten 
las nuevas tecnologías obliga, también en el sector radiofónico, a no detenerse 
y estar constantemente actualizando su producto ya que la demanda del con-
sumidor es cada vez más cambiante y exigente. Por eso, es necesario llevar 
a cabo una continua revisión de los procesos técnicos que se utilizan para la 
producción y consumo de los productos radiofónicos pero también, y no me-
nos importante, una búsqueda de nuevas audiencias atrayendo para si a esos 
públicos hasta ahora reacios, por motivos diferentes, a la radio analógica.

Llegados a este punto conviene realizar uno de los planteamientos de ma-
yor envergadura y calado: la financiación de la radio. De todos es conocido 
que el modelo imperante hasta el momento, y que en España viene acompa-
ñando al sector radiofónico desde sus orígenes allá por 1924, está caduco. La 
venta de espacios de una duración media de 20 segundos para la promoción 
de productos y servicios está agotada. El anunciante, que tiene frente a él un 
amplio abanico de herramientas para comunicarse con el público, considera 
insuficiente el formato cuña y demanda nuevas fórmulas que le permitan lle-
gar a sus clientes o potenciales clientes de una manera más efectiva, corriendo 
pocos riesgos y garantizando la rentabilidad de la inversión.

Esto es lo que hace que los departamentos de marketing y comerciales de 
las emisoras de radio, junto al área de administración de estas compañías, ten-
gan en estos momentos que replantear sus fórmulas de comercialización para 
ofrecer productos sugerentes e interesantes para el anunciante, en algunos ca-
sos alejados de lo que propiamente es el producto puramente radiofónico. La 
rentabilización de los espacios radiofónicos es, por lo tanto, una cuestión de 
primer orden a la que la introducción de las nuevas tecnologías le aporta, si 
cabe, un grado más de complejidad. Lo relacionado con la comercialización, 
aspecto muy debatido en el caso de la prensa digital, es un tema que no hay 
que dejar pasar por alto si lo que se pretende es dar una estabilidad al sector.

Con todos estos mimbres se busca, por lo tanto, delimitar las claves de esa 
encrucijada en la que se encuentra la radio en estos momentos y, en la medida 
de lo posible, plantear posibles alternativas que permitan al sector radiofónico 
continuar siendo un referente para la sociedad tanto desde el punto de vista del 
entretenimiento como desde el plano informativo.

2. La radio hoy: Un medio tradicional en un mercado de futuro.

2.1. Características generales
La radio de hoy en día es el fruto de un conjunto de cambios y vicisitudes 

que se han ido sucediendo a lo largo de la historia pero también es portadora 
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de una serie de cuestiones que se mantienen inalterables desde el inicio de las 
emisiones regulares en España el 14 de noviembre de 1924. Un ejemplo de 
esos aspectos que aún hoy permanecen como hace 90 años es la gestión del 
espacio radioeléctrico español, el medio por el que se transmiten las ondas y 
que en nuestro país está considerado de carácter público y cuya tutela corres-
ponde al Gobierno del Estado.

Esta es una cuestión que ha condicionado el desarrollo de la radio en Espa-
ña desde sus orígenes, en plena dictadura del General Miguel Primo de Rive-
ra, cuando se optó por el sistema de licencias que permitieran a los operadores 
privados participar del mercado radiofónico. La única diferencia que en la 
actualidad hay con lo que ocurría en la década de los años 20 del siglo pasado 
es que, debido a la configuración del país como un estado autonómico, ahora 
son los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas los que tienen la 
competencia en el reparto de esas licencias.

La intervención de los poderes públicos/políticos es la responsable de la 
configuración actual que presenta el mercado radiofónico y, en buena medida, 
del número de emisoras con que cuentan los distintos agentes que operan en 
el sector. A pesar de que la concesión en la actualidad se realiza mediante con-
cursos en los que se valora el proyecto empresarial y radiofónico presentado, 
lo cierto es que, a nadie se le escapa, en el reparto de frecuencias también 
influye el color político de la administración encargada de esa adjudicación 
como se ha visto en numerosas ocasiones.

A pesar de esa aparentemente férrea gestión, que podría llevar a pensar en 
un sector hermético, el mercado radiofónico en la actualidad presenta un ele-
vado número de emisoras que están operando sin la correspondiente licencia. 
Este tipo de casos son resueltos por la correspondiente administración autonó-
mica que interviene cuando algún otro usuario del espacio radioeléctrico con 
el oportuno permiso denuncia sentirse perjudicado por la actividad de esas 
emisiones realizadas sin autorización.

En la actualidad existen 1.285 emisoras concedidas en España de las cuáles 
algo más del 91%, 1.171 exactamente, son de Frecuencia Modulada y el resto, 
114 frecuencias,  corresponden a la banda de Onda Media según los datos 
del Registro Público de Concesiones de Emisiones (Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información). Estas cerca de 1.300 licencias están repartidas entre 
operados públicos y privados.

Precisamente esa dualidad, en lo que a la naturaleza de la propiedad de las 
emisoras se refiere, es una de las características del sector. La radio privada y 
la radio pública conviven en España desde el año 1937, trece años después de 
comenzar la programación regular de la primera emisora del país EAJ-1 Radio 
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Barcelona, cuando comenzó a funcionar Radio Nacional de España puesta en 
marcha en Salamanca por el ejército sublevado.

Otro de los elementos que caracterizan el sector radiofónico español es la 
gran concentración de frecuencias que hay. La mayor parte de las concesiones 
realizadas están en manos de cuatro grandes grupos de ámbito estatal: Grupo 
RTVE, PRISA Radio, Radio Popular, S.A. y AtresMedia. A las frecuencias 
concedidas directamente a estos grupos hay que sumar aquellas otras que per-
tenecen a otras empresas o particulares y que son asociadas a las programa-
ciones de los principales operadores privados, conforman sus propias redes u 
operan de forma independiente. 

Desde el punto de vista publicitario, la radio es un medio que permite una 
gran segmentación. La actual estructura de cadenas formadas por emisoras 
locales facilita una diferenciación territorial en el lanzamiento de las campa-
ñas publicitarias, cuestión que resulta de gran interés para los anunciantes. Lo 
mismo ocurre con la variedad de soportes que encontramos dentro del medio 
radio y que también permite definir mejor el público objetivo.

Si atendemos al aspecto social, la radio es un medio que goza en la actua-
lidad de un elevado índice de penetración dentro de la sociedad, de los más 
elevados junto a la televisión. El perfil del oyente de radio es el de un varón 
que vive en ciudades de pequeño-mediano tamaño y de clase social media. La 
edad media del consumidor de radio se sitúa en torno a los 44,3 años. El hogar 
y el coche son los lugares en los que más radio se consume (AIMC-Asocia-
ción para la Investigación de Medios de Comunicación, 2014).

2.2. El contexto tecnológico
El desarrollo tecnológico de la radio, iniciado con la aparición de la Frecuen-

cia Modulada, experimentó un salto considerable en las últimas décadas del siglo 
XX. La conexión vía satélite permitió, no solo mejorar la calidad de las emisio-
nes en cadena, abrir una serie de posibilidades que hoy están totalmente integra-
das en el proceso de producción radiofónica y sin las cuáles se hace impensable 
en la actualidad la posibilidad de llevar a cabo una transmisión de radio.

Los cambios tecnológicos se han trasladado también al trabajo diario de los 
profesionales de la radio, tanto técnicos como periodistas. Programas como 
Mar4Win o Viva permiten a las cadenas una emisión remota programando 
desconexiones automáticas. Mientras que la digitalización de los métodos de 
grabación facilitan la autoedición de sonidos, e integración de textos y audios 
en un mismo documento para facilitar su uso y posterior archivo.

La integración de las nuevas tecnologías en la producción radiofónica ha 
permitido la configuración de redes virtuales, dentro de las propias cadenas, 
a través de las cuales realizan muchos de los intercambios de contenidos que 
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antes se llevaban a cabo a través de líneas telefónicas (líneas convencionales 
primero y RDSI después. La llegada de internet también ha facilitado las emi-
siones en exteriores abaratando también el coste de estas.

La presencia de la red de redes en el sector radiofónico también ha provo-
cado un cambio importante en su escucha por parte de los oyentes. Si tradicio-
nalmente la radio era considerada una industria cultural de flujo, la llegada de 
los podcast la ha convertido en una industria de almacenamiento. Las emiso-
ras ponen, en sus respectivas páginas webs, sus programas a disposición de los 
oyentes para que estos los escuchen cuando tengan interés.

Por otra parte, la irrupción de las redes sociales también ha modificado el 
planteamiento de la relación entre emisora o profesional de radio y oyentes. La 
posibilidad de interactuar de una manera rápida, sencilla y cómoda durante la 
emisión de un programa abre nuevas posibilidades, tanto desde el punto de vista 
de la narratividad y configuración del producto radiofónico como de la comer-
cialización de este por parte de los correspondientes departamentos comerciales.

Aunque quizás en este apartado, el de las características técnicas de la radio 
en la actualidad, hay un aspecto que merece una atención especial. Se trata 
de la radio digital, una asignatura pendiente, no solo en España, y que se ha 
convertido en una de las grandes incógnitas para el sector. Un interés reducido 
por parte de Gobierno y operadores y el elevado coste de los receptores son, 
en buena medida, la causa de la paralización de este proyecto.

Pero como se apuntaba anteriormente, no es una cuestión única de España. 
En otros países también se producen situaciones similares e incluso en alguno, 
es el caso de Suecia1, se ha llegado abandonar la apuesta por el sistema DAB 
(Digital Audio Broadcasting) que eligió Europa para llevar a cabo el desa-
rrollo de la Radio Digital Terrestre. La discusión sobre la idoneidad de este 
sistema no ha quedado cerrada aunque bien es cierto que la crisis, en buena 
medida, la ha dejado aparcada.

Frente a la paralización del desarrollo del sistema DAB encontramos el cons-
tante incremento de aplicaciones que permiten consumir el producto radiofóni-
co a través de los smartphones. Las principales cadenas de radio cuentan con 
este tipo de fórmulas con las que se cuelan en los teléfonos inteligentes, una de 
las herramientas más empleadas por una parte importante y muy interesante, 
desde el punto de vista comercial por su dinamismo, de la población.

A esas aplicaciones propias de las empresas radiofónicas, que permiten des-
de escuchar las emisiones locales desde cualquier lugar hasta avisarte de cuán-
do va a comenzar un programa concreto que previamente se ha seleccionado 
pasando por tener acceso a contenidos más exclusivos, hay que sumar las que 
podrían denominarse multicadena al permitir escuchar diferentes emisiones 
radiofónicas e incluso de todo el mundo.
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3. Los retos de la radio

3.1. El consumo de radio
La evolución que ha experimentado el mercado radiofónico no es debida 

única y exclusivamente a cuestiones propias del medio, sino también al desa-
rrollo del resto de herramientas de comunicación con los que convive la radio, 
tanto medios tradicionales como nuevos sistemas surgidos al amparo de era 
digital. Todo ello ha hecho que el consumo de radio por parte de los oyentes 
haya experimentado un profundo cambio que haga necesario un replantea-
miento del negocio.

Hoy en día, la radio debe estar integrada en el marco general de los medios 
de comunicación y buscar su hueco dentro de las preferencias del consumidor, 
integrando en su producto otras fórmulas y soportes, que van más allá de lo 
meramente radiofónico. El ciudadano actual tiene a su disposición numerosas 
posibilidades a la hora de informarse y entretenerse y para que la radio esté 
entre sus preferencias esta debe estar presente en esas esferas por las que se 
mueve su potencial consumidor.

A lo largo de la historia de los medios de comunicación la aparición de un 
nuevo elemento en el mercado conlleva la readaptación de los ya existentes. Un 
ejemplo lo encontramos cuando apareció la televisión y se presentó como una 
amenaza para la radio y el cine. Sin embargo, la radio, que es el medio que ahora 
tratamos, supo adaptarse a la nueva situación diversificando su producto, desa-
rrollo de la radio temática y potenciando el carácter de inmediatez que posee.

La irrupción de internet hace que esa inmediatez de la que presumía hasta 
ahora la radio ya no sea una exclusividad de esta y eso obliga a reinventarse y 
buscar nuevos elementos que sean atractivos para el oyente. En este sentido, 
la potenciación de la participación del consumidor radiofónico a través de los 
nuevos soportes que ofrece internet es fundamental. Lo que en términos digita-
les se ha venido en llamar Universo 2.0 no debe ser algo extraño para la radio.

El consumo de productos comunicativos bidireccionales ha calado entre el 
público y eso debe ser tenido en cuenta por los profesionales radiofónicos a la 
hora de presentar sus productos. Hay que tener en cuenta que el oyente ahora 
también quiere ser creador (Álvarez Monzoncillo, 2011: 237) y se le debe dar 
esa posibilidad para que se sienta parte activa dentro de la radio, algo a lo que 
está acostumbrado a hacer en las nuevas plataformas digitales.

En este sentido, la radio debe saber aprovechar esa posibilidad sumada a 
una de las grandes bazas con que cuenta como es el poder compatibilizar su 
consumo con otras actividades, algo que no permite la prensa, la televisión o 
incluso internet en algunos de sus contenidos. Por este motivo, es tan impor-
tante dejar abierta esa posibilidad para que el oyente, que puede estar compati-
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bilizando la escucha de radio con otra actividad pueda también ser parte activa 
de ese contenido si le parece bien.

Otra de las cuestiones que cada vez más se impone es la categorización y 
organización de contenidos. Este asunto es de vital importancia para conseguir 
efectividad y llegar al consumidor. El gran número de propuestas que reciben 
los usuarios de medios de comunicación hace indispensable que los contenidos 
sean accesibles y estén con facilidad al alcance de los potenciales clientes. Una 
simplificación de las rutas para llegar a un contenido asegura su consumo.

Por otro lado, otro de los recursos que hay que utilizar es el etiquetado so-
cial. Los propios oyentes activos se convierten en prescriptores del producto 
y, como apunta García-Lastra, a través de lo que se denomina folksonomies 
tratar de ganar repercusión para cada uno de los productos que se presenten:

Es decir, los propios oyentes se convierten en content curator y pue-
den llegar a participar en los nuevos procedimientos documentales. 
Ello se consigue a través de las denominadas folksonomies o etique-
tado social de los contenidos. Un etiquetado no tan organizado como 
el de los documentalistas, pero que multiplica el valor del producto al 
conectarlo todavía más con los valores en alza de la audiencia (Gar-
cía-Lastra, 2012: 185-186).

3.2. El consumidor que produce
Cebrián Herreros (2008: 24) diferencia la radio por internet de la radio en 

internet. En el primer caso estamos hablando de internet como un mero soporte 
para llegar a los públicos mientras que en el segundo se entiende la red de redes 
como vía para conseguir una auténtica interactividad en las emisiones radiofó-
nicas. A través de estas esta segunda opción es como se llega lo que a principios 
de la década de los 80’ del siglo pasado Toffler (1980) denominó prosumidor.

Podría establecerse una sencilla categorización del emisor y del consumi-
dor en base al grado de interactuación que llevan a cabo. De este modo, nos 
encontramos con:

— Emisor unidireccional: La emisora es meramente productora de 
contenidos que no admiten respuesta por parte del consumidor. Se pue-
den utilizar canales tradicionales (ondas electromagnéticas) o vías di-
gitales (internet).
— Emisor bidireccional: El producto tiene un carácter abierto ya que su 
configuración final va a depender de la respuesta que dé el consumidor. 
Para ello se abren diferentes canales de participación ya sean analógicos 
o digitales.
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— Consumidor receptor: Es un sujeto pasivo que recibe la información 
del agente emisor pero no interactúa con este. Su respuesta se limita a 
continuar o no  consumiendo el producto en cuestión pero en ningún caso 
participa en su creación.
— Consumidor  productor: Es consciente de su papel en la creación del 
mensaje y hace uso del mismo participando de forma activa. Se trata de 
un oyente que no se conforma con escuchar sino que se integra  plena-
mente en el proceso narrativo radiofónico.

Los segundos tipos de receptor y consumidor son los que se están impo-
niéndose en la actualidad y van a marcar el negocio radiofónico a partir  de 
ahora. La radio no se entenderá sin una relación directa y estrecha con unos 
oyentes cada vez más críticos y con mayores ansias de participación y de in-
tervención en el proceso informativo. La creación de la figura del ciudadano 
reportero por parte de algunos medios 

Las redes sociales juegan aquí un papel de vital importancia ya que se con-
vierten en la principal, no la única, fórmula para conectar a emisor y recep-

GRÁFICO 1: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 
DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE RADIO ESPAÑOLAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de Peña Jiménez, P. (2012: 6-11)
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tor. La irrupción de Facebook y Twitter, fundamentalmente, en la vida de los 
ciudadanos también se ha trasladado a los programas radiofónicos. La gran 
mayoría cuenta con perfiles en estas redes a través de los cuales se comunican 
con sus oyentes e interactúan con ellos convirtiendo esa  participación en sec-
ciones propias de los programas.

Las llamadas telefónicas o envío de cartas a los programas, habituales en 
otras décadas, han ido dando paso a los SMS, correos electrónicos, mensajes 
de Facebook y Twitter y diferentes fórmulas de chat vía web. En este sentido 
es interesante el estudio realizado por Peña Jiménez (2012) sobre el uso de 
las distintas herramientas disponibles en la actualidad para llevar a cabo la 
interactuación con los oyentes por parte de los programas de las principales 
cadenas de radio del país.

A tenor de esos resultados podemos observar como, en el periodo analiza-
do, Onda Cero, una de las cuatro principales cadenas de radio, realizaba una 
apuesta mayor que el resto por la interactividad con los oyentes.  El correo 
electrónico, seguido del Facebook y el teléfono, son los instrumentos más em-
pleados para conseguir esa comunicación  y buscar el feedback con el oyente. 
Sin embargo, los SMS no están muy extendidos, a pesar de que son también 
fuente de financiación para las emisoras.

3.3. Las interacciones con otros medios
Junto a la relación directa con los oyentes, los contenidos de la radio deben 

estar integrados en un marco general conformado por otros medios de co-
municación. La creación según el modelo monomedio está caduca y hay que 
buscar fórmulas que permitan una integración de mensajes procedentes de 
canales de diferente naturaleza. La interrelación entre la radio y la televisión 
se ha puesto en práctica en numerosas ocasiones y es el momento de hacer lo 
mismo con el resto de medios existentes.

Se trata de llevar a cabo, por lo tanto, una configuración del mensaje radio-
fónico desde un punto de vista global, aprovechando las oportunidades que 
ofrecen esas nuevas herramientas digitales pero, eso es también muy impor-
tante, sin perder la esencia de la radio, y sobre todo sus capacidades evoca-
doras, superiores a las de cualquier otro medio. El uso de plataformas como 
YouTube permite a los programas de radio ofrecer nuevos contenidos a sus 
oyentes buscando la complicidad de estos.

Uno de los errores que se pueden seguir cometiendo al tratar de integrar 
diversas herramientas en el producto radiofónico es el de tratar de realizar 
un producto válido para  distintos soportes. El ejemplo más habitual es el de 
las tertulias de radio que son televisadas. Este modelo es un fracaso, desde el 
punto de vista de la calidad de los productos informativos, tanto en radio como 
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en televisión, ya que los gestores olvidan en muchas ocasiones que ambos 
medios tienen lenguajes diferentes.  

La radio es imagen sonora y evocación mental mientras que la televisión es 
imagen visual que se apoya en el sonido para completar el mensaje. Las redac-
ciones que se hacen para radio difieren mucho de las realizadas para televisión, 
además los ritmos narrativos de unos y otros medios  no son iguales, por lo que 
tratar de utilizar el mismo producto para distintos medios lo que provoca es un 
empobrecimiento del producto final a caballo entre unos y otros soportes.

El uso de otros soportes debe realizarse siempre de una manera utilitarista 
por parte de la radio, es decir, poniendo de relieve que el protagonismo lo tiene 
el medio radiofónico y que esas otras herramientas son meros elementos que 
sirven para el desarrollo del producto principal y originario. Lo que se busca 
así es evitar que la radio acabe siendo fagocitada por los que en un primer 
momento eran instrumentos para el desarrollo de su actividad.

La incorporación de contenidos exclusivos para las páginas webs de las dis-
tintas cadenas es un buen ejemplo del uso de los nuevos medios para ampliar la 
cuota de negocio de las emisoras. Las limitaciones de tiempo de las emisiones 
convencionales hacen imposible la realización de programas temáticos dirigidos 
a sectores muy concretos. Por eso, la creación de contenidos específicos para 
consumo on line aprovechando los recursos ya existentes, es una vía de futuro.

Con esta fórmula, ya puesta en marcha por las principales cadenas de radio 
españolas, las emisoras desarrollan su actividad por los nuevos caminos en los 
que el consumidor radiofónico se mueve abriendo así nuevas vías de negocio 
con futuro. La comercialización de estos espacios permite una fórmula de fi-
nanciación para las empresas radiofónicas sin alejarse de lo que es su producto 
original y, de como se apuntaba anteriormente, su esencia.

3.4. La calidad y cantidad de los recursos
El  oyente es cada vez más exigente con el producto que se le ofrece. La 

cultura mediática que ya tiene buena parte de la población es un motivo de esa 
exigencia. Esta es una cuestión positiva que obliga a las empresas radiofóni-
cas a llevar a cabo un producto de calidad. Para lograrlo, igual que el cocinero 
para hacer un plato de calidad necesita ingredientes de calidad, en la radio es 
necesario que  sus profesionales cuenten con herramientas óptimas.

En muchas ocasiones la introducción de nuevas tecnologías se ha planteado 
más como una manera de simplificar el trabajo y de buscar fórmulas que per-
mitiesen la amortización de puestos de trabajo para incrementar la calidad de 
las emisiones. Sin olvidar el aspecto de rentabilidad, conviene tener en cuenta 
que la disponibilidad de unos instrumentos adecuados por parte de los encar-
gados de realizar el producto redundará en la calidad final de este.
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Por eso es necesario, que tanto técnicos como redactores puedan contar en 
sus puestos de trabajo con instrumentos tecnológicos que les permitan crear 
un producto atractivo desde el punto de vista estético y de interés, desde el 
punto de vista del contenido, para el oyente y  que esté a la altura del resto de 
contenidos que el consumidor pueda encontrar en otras plataformas o instru-
mentos con los que habitualmente tiene relación.

La posibilidad de que el redactor pueda tener un acceso rápido y senci-
llo a archivos documentales también redundará en una mejora de la calidad 
del producto final. La existencia de unas bases documentales, tanto sonoras 
como escritas, debidamente organizadas, permitirá al profesional radiofónico 
la elaboración de unos contenidos con una mejor fundamentación y una mayor 
riqueza tanto argumental como de puesta en escena.

La inversión en equipos informáticos debe ir acompañada de una inver-
sión en el mantenimiento y actualización de esos equipos. La apuesta por 
la tecnología es uno de los ítems que permiten la definición de la identidad 
corporativa de una compañía y no es de menor importancia en el caso de las 
emisoras de radio. Más bien todo lo contrario ya que se trata de empresas 
íntimamente ligadas al sector de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

3.5. La radio en el smarthphone
Podría decirse que la vida ahora pasa por los teléfonos móviles inteligentes 

y, por lo tanto, la radio no puede quedar fuera de esta plataforma en la que ya 
participa. El uso constante de estos dispositivos por parte de los ciudadanos 
obliga a la radio a estar también presente en ellos. El objetivo no es otro que 
el de estar donde el potencial oyente está y ofrecerle lo que en ese momento 
desea. Para ello se diseñan las distintas aplicaciones de móviles, conocidas 
como Apps.

Las primeras que aparecieron permitían tan solo la escucha de la emisión 
nacional, un listado de noticias y poco más. Después se han ido incorporando 
nuevos servicios, con mayor o menor acierto, como enlaces para poder escu-
char las emisiones de las emisoras locales que conforman la cadena, vínculos 
con las redes sociales y herramientas para la participación de los oyentes, 
contenidos específicos para las versiones digitales,…

Las aplicaciones para móviles es una de las principales apuestas en los retos 
del futuro y ahí ese desarrollo cuantitativo y cualitativo experimentado por las 
Apps en los últimos tiempos. Una evolución siempre incompleta puesto que 
se trata de un camino sin fin y de una carrera de fondo por conseguir el mayor 
número posible de servicios que permita a las cadenas garantizar la fidelidad 
del oyente también en los terminales móviles.



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

673

3.6. La comercialización publicitaria.
Según el Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España en 2013 

la radio ocupaba en 2012 el cuarto lugar en cuanto a destino de las partidas pre-
supuestarias dedicadas a publicidad en nuestro país. El volumen total ascendía 
a 453,5 millones de euros lo que representa el 9,8% del total de medios con-
vencionales. También es uno de los tres medios en los que se registró un menor 
descenso con respecto al año anterior, en concreto un 13,6% (Infoadex, 2013).

La radio debe aprovechar sus excelentes condiciones como soporte pu-
blicitario:

— Segmentación: elevado número de emisoras con tipologías muy di-
versas y  posibilidad de territorialización geográfica muy amplia.
— Penetración: la radio es, tras la televisión, uno de los medios que goza 
de una mayor presencia en la sociedad.
— Audiencia: el consumo de radio supera ampliamente al de otros me-
dios de comunicación y su poder adquisitivo es medio-alto.
— Evocación: la posibilidad de crear ambientes sugerentes y atractivos 
para el oyente de una manera sencilla.
— Coste: la realización de una cuña radiofónica siempre va a ser mas 
barata que la de un spot de cine o televisión.
— Credibilidad: según algunos estudios la radio es el medio que ofrece 
mayor credibilidad a los ciudadanos.
— Consumo fácil: la radio no demanda una atención exclusiva sino que 
permite su escucha con la realización de otras actividades.

Sin embargo el medio radio no puede esperar a comercializar su producto 
como lo venía haciendo desde sus orígenes hace 90 años hasta casi nuestros 
días. La competencia no es la misma y las posibilidades que ofrecen otros 
soportes suponen una gran competencia a la que hay que hacer frente con una 
buena dosis de imaginación y también haciendo uso de las armas que utilizan 
los rivales, en este caso, los medios digitales. 

La creatividad sigue siendo, a día de hoy, la gran asignatura pendiente de la 
publicidad radiofónica en España. Es más frecuente de lo deseado encontrar 
piezas publicitarias en radio que son, simplemente, la parte sonora del spot 
de televisión. Este es uno de los grandes errores que se cometen puesto que, 
como se ha apuntado anteriormente, la radio y la televisión no utilizan los 
mismo lenguajes, ni los mismos ritmos.

Por otra parte, a excepción de campañas como las que realizan el dúo Go-
maespuma o las que recientemente lleva a cabo Loterías y Apuestas del Es-
tado para anunciar sus juegos, las cuñas que se realizan no aprovechan al 
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cien por cien todos los recursos que ofrece la radio. Sus esquemas tienen un 
marcado sesgo informativo lo que les convierte en mensajes rutinarios y poco 
atractivos para el receptor  cuestión que les hace perder efectividad.

También conviene tener en cuenta el aspecto segmentador de la radio. El 
gran número de emisoras y la diferencia entre unas y otras también se debe 
aprovechar a la hora de elaborar las cuñas radiofónicas. Una adecuación de 
esos mensajes publicitarios a la línea y estilo de la cadena en la que se va a 
radiar también supondría un beneficio más para la publicidad radiofónica ya 
que permitirá una mayor integración en el discurso de la cadena y en la vin-
culación con el oyente.

Por otro lado, al margen de la comercialización de los espacios publicitarios 
propiamente dichos que encontramos en el medio radio, los gestores de las 
empresas del sector deben integrar los distintos soportes utilizados para dar 
valor al producto al comercializarlo.  Todo ello sin olvidar que el eje central de 
la actividad es la producción de contenidos radiofónicos y que aquellas otras 
posibles fórmulas que se puedan utilizar son apoyos y recursos en beneficio 
de la tarea principal.

Los esfuerzos que en el campo de la producción radiofónica se pueden lle-
var a cabo para integrar la radio con otras plataformas comunicativas, princi-
palmente internet, debe tener su reflejo en el apartado comercial. Rentabilizar 
ese trabajo que se realiza para estar en diferentes ámbitos, tanto reales como 
virtuales, debe ser una de las constantes en toda gestión del medio radio en el 
siglo XXI. Se trata, por lo tanto, de seguir los mismos esquemas propuestos 
para el ámbito productivo.

3.7. La regulación del mercado radiofónico 
Sin duda alguna, y dado el papel que los poderes públicos tienen en la re-

gulación del sector radiofónico español, el ámbito normativo es otro elemento 
crucial para el desarrollo de la radio en pleno siglo XXI. La adecuación de 
las leyes a la realidad del sector es el primero de los pasos que debe darse ya 
que no se entiende llevar a cabo una actividad en nuestros días con estructuras 
legales heredadas de la primera mitad del siglo pasado.

La garantía de la independencia y transparencia en los procesos de conce-
sión de frecuencias, competencia en la actualidad de los gobiernos autonómi-
cos, es una de las bases fundamentales en la actividad radiofónica española. 
El criterio de pluralidad informativa debe ser el que prime sobre cualquier otro 
interés particular a la hora de realizar los repartos de licencias en los concursos 
de las diferentes comunidades autónomas.

Esa garantía de independencia no debe limitarse solo al ámbito de los con-
cursos de licencia sino que se tiene que trasladar a las nuevas leyes que se 
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dicten sobre esta materia. El fin es evitar casos como el ocurrido con la Ley 
10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital terres-
tre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo 
con el que se legalizó la absorción de Antena 3 Radio por parte de la SER 
contraria a la ley según el Tribunal Supremo.

Por último, en materia política, sería deseable también abordar con decisión 
la implantación de la Radio Digital Terrestre dejando a un lado las meras in-
tenciones. Por eso es necesario que las autoridades se definan sobre este asun-
to poniendo sobre la mesa sin tibiezas compromisos reales o la postura defi-
nitiva y real del Gobierno con esta cuestión que en la actualidad está en una 
vía muerta y cuya rentabilización se presenta en estos momentos complicada.

4. Radio 3 e Icat.cat dos ejemplos de radio para el siglo XXI

En España, a pesar de que todas las principales cadenas de radio cuentan 
con sus propias páginas webs y sus aplicaciones de móviles correspondien-
tes, hay dos ejemplos que destacan por encima del resto por varios motivos 
pero principalmente por su clara apuesta por la integración de las nuevas 
tecnologías en sus contenidos y formas de consumo. Se trata de Radio 3, 
emisora perteneciente al Grupo RTVE, e iCat.cat, de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

En ambos casos se trata de experiencias que parten de la radio pública, 
estatal en el primer caso y autonómica catalana en el segundo. Los dos casos 
tienen ciertas similitudes aunque con una diferenciación de base, en el caso 
de Radio 3 estamos hablando de una emisora con la larga historia que se está 
reinventando y actualizando mientras que en el caso de iCat.cat se trata de una 
emisora nueva que nace ya pensada en el nuevo escenario radiofónico.

Si nos referimos a Radio 3, estamos hablando de una emisora que se ha ca-
racterizado siempre por su capacidad para atender a las vanguardias culturales 
de las últimas décadas y satisfacer las demandas musicales más independien-
tes o minoritarias. Altavoz vertebrador en buena medida de la Movida Madri-
leña, el tercer canal de la radio pública estatal se configura como un producto 
multicanal con una gran vinculación con internet. 

Por su parte, iCat.cat nació en 2006 pensada para integrar la programación 
que se emitía por FM con los contenidos de la web. Finalmente la experiencia, 
debido principalmente a los recortes presupuestarios en materia de medios de 
comunicación realizados por la Generalitat de Catalunya, se ha visto reducida 
a un portal musical con emisión vía TDT pero sin señal en FM. Esta situación 
le hace perder, en buena medida, parte de su esencia.
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Tanto en Radio 3 como en iCat.cat el objetivo era el mismo, aprovechar 
las nuevas tecnologías para mantener contacto con el público, conocer sus 
demandas, sus gustos y preferencias y poder, de esa manera, elaborar lo que 
podría denominarse contenidos compartidos. De esta manera se consigue fi-
delizar al receptor que muestra interés por esos contenidos y se siente partíci-
pe de la creación de ese producto radiofónico. 

5. Conclusiones para el cambio

La radio no puede dejar pasar el tren de la integración de sus conteni-
dos con las nuevas herramientas de comunicación e información. Su super-
vivencia depende de su capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de 
consumo de los ciudadanos. El prosumidor que advertía hace tres décadas 
Toffler utiliza una serie de instrumentos para su información y entreteni-
miento en los que la radio debe estar presente y que esta debe emplear para 
actualizar sus contenidos.

Nos hemos acostumbrado a relacionarnos a través de elementos como Fa-
cebook o Twitter incorporándolo a nuestros hábitos sociales y, hasta en algu-
nos casos, nos resulta extraño no encontrar a alguien en estas redes. Por lo 
tanto, también resultaría extraño no encontrarse en dichas plataformas vir-
tuales agentes tan habituales en nuestro día a día como son las emisoras de 
radio. Este es uno de los principales motivos por lo que la radio debe tener una 
destacada presencia en las redes sociales.

Por otra parte, las principales cadenas de radio que operan en el mercado 
analógico deberán saber ocupar, lo más pronto posible, su espacio en el nuevo 
universo digital si no quieren ver arrebatadas sus posiciones privilegiadas por 
nuevos agentes independientes que, aprovechando la facilidad y bajo coste de 
la emisión on line,  están comenzando a aparecer con propuestas que resultan 
sumamente atractivas para determinados sectores de la sociedad.

Sin embargo, la presencia en estas nuevas plataformas debe ser realizada 
con profesionalidad. La imagen corporativa de una emisora de radio ahora 
también se juega en la red y, por lo tanto, hay que cuidar como se realiza la 
puesta en escena en digital, desde cómo se presentan los contenidos hasta cuál 
es el uso que de ellos se da, tanto por parte de la emisora como por parte de 
aquellos usuarios que pueden compartirlos.

Las emisoras de radio deben aprovechar las posibilidades de emisión que da 
internet para crear nuevos contenidos, empleando como se ha comentado ante-
riormente los recursos con que cuentan, para enganchar a los oyentes a través 
de internet. Esa especialización permite una mayor segmentación de la progra-
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mación y, por lo tanto, de las posibilidades de comercialización del producto 
radiofónico al atender las demandas de públicos cada ve más minoritarios.

La radio, que no puede perder su componente social, debe ejercer también 
de elemento vertebrador de la sociedad y utilizar sus capacidades y las siner-
gias que se producen con la incorporación de los nuevos medios o a los nuevos 
medios, según se vea, para la dinamización cultural y el desarrollo social, evi-
tando la fractura que se produce con la implantación de las nuevas tecnologías 
y que viene a denominarse brecha digital.

Las nuevas posibilidades que se abren con el entorno digital unido a la 
crisis económica de los últimos años obliga también a los gestores radiofóni-
cos a replantearse el modelo de financiación. La rentabilización de las nuevas 
plataformas debe ser una realidad mas pronto que tarde. El viejo modelo de 
cuñas está obsoleto y tanto anunciante como consumidor demandan otras for-
mulaciones publicitarias más atractivas y acordes a los nuevos  tiempos.

La publicidad, por el bien de todos, debe integrarse aún más en el discurso 
radiofónico, en su lenguaje, formas y estructuras. No puede ser un elemento 
que se adhiere al resto de  los contenidos radiofónicos sino que debe ser uno 
más. Además, al igual que el resto de elementos que conforman los productos 
radiofónicos en la nueva era digital, la publicidad en radio también debe tener 
un marcado carácter interactivo que busque la implicación del destinatario.

Tanto para los contenidos informativos y de entretenimiento como para la 
publicidad hay un ingrediente que no puede faltar en la receta para afrontar 
los retos del siglo XXI, se trata de la creatividad. Este elemento, en la actua-
lidad escaso en muchas ocasiones en los productos radiofónicos actuales, es 
indispensable a la hora de realizar una propuesta interesante para un público 
cada vez más acostumbrado a los lenguajes audiovisuales y los que hay que 
sorprender constantemente.

Otro aspecto no menos importante es el relativo a la medición de las au-
diencias. La radio del siglo XXI requiere también sistemas de medición que 
respondan a la realidad del sector con la mayor fiabilidad posible. El consumo 
on line, tanto mediante streaming como a través de podcast, tiene unas par-
ticularidades que pueden complicar esos estudios de audiencia pero que son 
decisivos dada la importancia que después tienen en la comercialización del 
producto radiofónico.

A pesar de todos estos cambios, la radio debe continuar siendo portadora 
del gran poder de sugestión que tiene. Para ello debe saber equilibrar el uso 
del resto de herramientas que se han apuntado a lo largo de estas páginas y 
mantener eso que los radiofonistas llaman magia de la radio y que durante 
estos casi cien años de existencia en nuestro país ha sabido cautivar a millones 
de personas generación tras generación.
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Notas

1. En 2006, el Gobierno de Suecia decidió suspender el programa de inversiones para el desarrollo 
del sistema DAB en el país escandinavo, pionero en la materia, al considerar que la rentabilidad 
de estas emisiones no estaba asegurada. De esta manera, y pesar de la importante partida presu-
puestaria que se había destinado, el ejecutivo sueco prefirió olvidarse de este proyecto que podía 
sintonizarse en prácticamente todo el país. En España, ese mismo año, el Gobierno aprobó una mo-
dificación del Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal que incluía una 
ampliación, hasta 2001, del plazo para que los operadores concesionarios de este servicio alcanzasen 
el 80% de cobertura con su señal. En 2011 el gobierno español dio luz verde al Plan de Digitali-
zación del Servicio de Radiodifusión Sonora Terrestre con el fin de dar un impulso a este sistema 
y tratar de sacar rendimiento a las inversiones que, tanto la administración pública como desde las 
empresas radiofónicas privadas se había hecho hasta entonces. La realidad es que tres años después 
poco o nada ha cambiado y la Radio Digital Terrestre continúa siendo una gran desconocida para 
la inmensa mayoría de la población española.
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Audiovisual tools to explore contemporary 
architectural settings
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Resumen
La industria cinematográfica, como si de un actor más se tratase, ha utilizado los edificios 

relevantes de cada época como escenarios para su beneficio y ha abusado de ellos sin llegar 
a mostrar la esencia de la arquitectura filmada. Pero el cine de arquitectura, a través de la 
no ficción contemporánea, ha conseguido cuestionarse la verdad de la realidad arquitectónica. 
Autores como Wim Wenders han sido conscientes de la capacidad de la tecnología 3D para el 
espacio arquitectónico. El presente artículo pretende evaluar si el audiovisual podrá cambiar la 
concepción que tenemos de los edificios, al igual que ocurrió con la fotografía y la arquitectura 
en la modernidad a través del filme If Buildings Could Talk (Wim Wenders, 2010) que docu-
mental la obra Rolex Learning Center (Sejima y Nishizawa, 2010).

Palabras clave: 3D, Arquitectura, documental, no ficción, SANAA, Wenders.
Abstract
The film industry, like if it were an actor, has used the most relevant buildings of the mo-

ment as the stage for its benefit, taking advantage of them without showing the essence of the 
buildings. But architecture cinema, through contemporary non-fiction, has managed to question 
the truth of architectural reality. Filmmakers such as Wim Wenders have realized the ability of 
3D technology to capture the architectural space. This article aims to evaluate if the audiovisual 
could change our conception of buildings, as happened with photography and modern architec-
ture through the film If Buildings Could Talk (Wim Wenders, 2010), which portray the Rolex 
Learning Center building (Sejima and Nishizawa, 2010).

Keywords: 3D, Architecture, documental, no fiction, SANAA, Wenders.
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1. Introducción

La documentación de arquitectura se remonta a los inicios de la discipli-
na. Durante muchos años, los croquis, planos, dibujos y pinturas han sido 
las herramientas más eficaces para retratar edificios y ciudades. Posterior-
mente, la fotografía permitió capturar los edificios y lugares más exóticos. 
Desde su invención, las posibilidades de la fotografía parecían infinitas; de 
todas ellas, casi la más importante, al menos al principio, fue la capacidad 
de documentar y catalogar la realidad, centrándose en la representación 
del patrimonio, la arquitectura y la ciudad. Llegado el momento, todos 
los fotógrafos sintieron atracción por el nuevo fenómeno social: la ciudad 
moderna. Tras el descubrimiento de la ciudad, los edificios fueron los que 
se aliaron con la fotografía. Primero, en el siglo XIX, la fotografía descu-
bría la arquitectura; más tarde, en el siglo XX, con la modernidad, la ar-
quitectura descubrió la fotografía e hizo de ella una poderosísima aliada 
(Ynzenga, 2007: 25). 

La imagen colectiva que tiene la sociedad sobre la arquitectura de la pri-
mera mitad de siglo XX no solo está en nosotros debido al edificio en sí, 
sino que debe gran parte de su valor al medio, que ha sabido captar a través 
del fotógrafo la realidad de la obra. Cuando Le Corbusier eligió al fotógrafo 
Lucien Hervé, era un intérprete y un socio lo que estaba eligiendo (Galiano, 
1990: 5). Así, eran comunes los binomios arquitectos-fotógrafos, como Ri-
chard Neutra y Julius Shulman, los ya citados Le Corbusier y Lucien Hervé, 
o, ya en España, Coderch y Català-Roca. 

Hay un acuerdo profundo entre el clasicismo y la técnica sublime de 
las fotos de Bill Hedrich y la obra de Mies en Chicago; o entre el grano 
grueso de Georges Pohl y la composición volumétrica de las maque-
tas de Louis Kahn (Deviller, 1990: 11).

 Nadie duda de la importancia de la fotografía en la definición de los 
cánones visuales de las vanguardias artísticas y el afianzamiento de al-
gunos de los maestros de la arquitectura moderna, ya que, salvo algunas 
excepciones, reflejaba y comunicaba las principales características de sus 
edificios. ¿Fue la arquitectura moderna generada por la fotografía, o al 
revés? Y ¿qué ocurrió y ocurre con el cine? ¿Existen estos binomios en 
las disciplinas arquitectura-cine? Los edificios como escenografía cinema-
tográfica siempre ha existido, pero ¿y la documentación de arquitectura a 
través del cine?
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2. Escenografías arquitectónicas audiovisuales

La relación de respeto de la fotografía hacia la arquitectura en el cine no ha 
ocurrido: el cine ha abusado durante años de la arquitectura. Como si de un 
actor más se tratase, los cineastas han manipulado los edificios relevantes de 
cada época como escenarios para sus intereses. La arquitectura utilizada en el 
cine no tiene por qué ser fiel a los estilos, épocas o pensamientos arquitectóni-
cos; de hecho las formas se mezclan y adulteran a gusto de las necesidades y 
exigencias del director, quien crea su decorado sin atender a la realidad arqui-
tectónica de los edificios. No obstante, la misión de la arquitectura en el cine 
no es ser habitada: es ser penetrada por la cámara, actores, espectadores, etc. 

Las vanguardias fueron las primeras en aprovecharse de la arquitectura en 
películas como Metrópolis (Metropolis, Fritz Lang, 1927) o La vida futura 
(Things to came, William Cameron, 1936). Años después, les siguieron títulos 
como La noche (La notte, Michelangelo Antonioni, 1960), donde Antonioni 
usa edificios como la Torre de Pirelli (Gio Ponti & P.L.Nervi, 1950) o el edi-
ficio de viviendas y oficinas en Via Lanzone (Asnago & Vender, 1955) cam-
biándolos de uso; o Deseo de una mañana de verano (Blow-Up, Michelangelo 
Antonioni, 1966), que comienza y finaliza con la sede londinense del Econo-
mist (Alison y Peter Smithson 1964) usada como simple decorado.

La evolución del cine ha dejado de lado la arquitectura contemporánea, 
salvo escenarios fantásticos que tomaban los edificios como esculturas. Una 
excepción sería Woody Allen, que utilizó como escenario arquitectura con-
temporánea en Macht Point (2005) —la Torre Swiss (Norman Foster, 2004) y 
el Museo Tate Modern (Herzog & de Meuron, 1999) de Londres—, donde las 
viviendas y lugares de trabajo se caracterizan y hablan de sus protagonistas de 
una manera manifiesta. Excepto contadas salvedades, como la mencionada, 
casi todos los largometrajes de los últimos años se quedaron en los espacios 
del arquitecto Mies Van der Rohe o en las casas californianas de Richard Neu-
tra de los años cuarenta y cincuenta.

En muchos de estos casos, el cine ha abusado de la arquitectura y la ha 
utilizado a su merced. A lo largo de la historia, y más en el último siglo, la 
arquitectura ha trabajado buscando la funcionalidad. La objetividad era y si-
gue siendo uno de sus principales valores. Pero, el cine es todo lo contrario: 
es subjetividad, ensoñación, capacidad de llevarnos y transportarnos a otras 
fronteras más allá de nuestra localización geográfica, mediante la proyección 
de imágenes que permite alejarnos de la realidad. La primera es cerebral, el 
segundo busca el instinto. De ahí que, cuando el cine de ficción ha intentado 
mostrar la esencia de la arquitectura, lo ha hecho para su propio beneficio, sin 
cuestionarse cuáles son sus valores; abusando de ella. El lenguaje cinemato-
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gráfico no es el medio en el que mejor se refleja la esencia del lenguaje arqui-
tectónico. El cine centra su interés en la arquitectura para dispersarla dentro 
del tumulto de las escenas y, por eso, suele ser simplemente escenografía. 
¿Y el documental de arquitectura? ¿También abusa del cine? ¿O muestra los 
edificios en su esencia?

3. Formas clásicas de mundos históricos

La respuesta más lógica a la cuestión sería que sí muestra la esencia de los 
edificios retratados y no abusa de ellos. Pero la experiencia nos dice que, his-
tóricamente, el documental no ha sido totalmente certero y, a pesar de haber 
contribuido a cuestionarse el estatuto de la realidad arquitectónica, muchas 
veces ha maltratado a la arquitectura. No ha estado a la altura de lo retratado: 
ha sido poco más que una imagen en movimiento, un peculiar travelling o la 
experiencia virtual de estar delante del edificio y recorrer fragmentos de él. 
El boceto habitual del cine documental de arquitectura es el de un lento mo-
vimiento de la cámara, hilado, mediante música clásica, con algunas visiones 
generales o planos más cortos de algún detalle constructivo ingenioso. 

Del documental de arquitectura, como de todo documental, históricamente 
se ha esperado que no abordara un espacio ficticio, sino uno historiográfico, 
que “renunciara” a su autoría y construyera un relato de apariencia neutral. 
Siempre ha estado asociado a la función didáctica y relacionada con la lógica 
informativa donde aceptamos como verdadero lo que el narrador cuenta. La 
objetividad, junto al juicio bien establecido, era la base de esta forma docu-
mental. Bill Nichols asocia el documental histórico, por su carácter distancia-
do y pretendidamente objetivo de corte realista, con el documental de los años 
veinte basado en la ilustración de un argumento con imágenes. Lo denomina 
modo expositivo en la primera de las cuatro clasificaciones que realiza en 1991 
en su libro Representing Reality:

“El documental expositivo surgió del desencanto con las molestas 
cualidades de divertimento del cine de ficción. El comentario omnis-
ciente y las perspectivas poéticas querían revelar información acerca 
del mundo histórico en sí y ver ese mundo de nuevo, aunque estas 
perspectivas fueran románticas o didácticas.” (Nichols, 1991: 66).

En los años veinte los arquitectos más avanzados del momento estaban en-
tusiasmados con la posibilidad de representar la arquitectura en el cine. En 
la exposición Werkbund, Colonia, de 1914, Bruno Taut ya propuso la idea 
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de exponer “películas de arquitectura” donde los travelling con la cámara en 
el interior y exterior de los edificios tenían propósitos pedagógicos y pro-
pagandísticos. En París, en el pabellón del arquitecto Mallet-Stevens en la 
exposición de Industria Moderna y Artes Decorativas de 1925, Fernand Léger 
propuso que se proyectaran películas de arquitectura y arte.

En Europa las empresas asociadas a la arquitectura y la construcción no 
desatendieron la oportunidad de utilizar el cine como propaganda. En 1926 
se realizó un catálogo con todas las películas educativas y de la Kulturfilm de 
la República de Weimar en el que constan de cerca de 6000 títulos realizados 
desde 1918. Muchos de ellos fueron financiados por clientes institucionales o 
privados, industria de la construcción, sindicatos de trabajadores o exposicio-
nes publicitaciones específicas.

En esta época además de surgir en el documental el modo clásico, nace 
un modelo fílmico en el que las vanguardias artísticas expresaron sus pensa-
mientos e inquietudes. Tiene herramientas representativas de las artes de las 

ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI (PIERRE CHENAL, 1930)
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que procedían dichos artistas, como la fragmentación, las asociaciones am-
biguas, las impresiones subjetivas, la incoherencia, etc. Es un modelo que 
pretende crear un estado de ánimo más que proporcionar información, y, por 
tanto, abandonan la idea de objetividad. Se cuestiona la mirada, muy alejada 
de la objetividad y transparencia. Nichols incluyó este modo en su primer 
libro en 1991 dentro de una de las versiones del modo expositivo —aludiendo 
a autores como Luis Buñuel y Humphrey Jennings— pero posteriormente, en 
Introduction to documentary, lo considera una tipología única que denominó 
poética. El crítico estadounidense lo denomina modo poético y en su tercer li-
bro cuando ya lo considera función independiente. Lo describe de la siguiente 
manera: Una forma de representar la realidad en términos de series de frag-
mentos, impresiones subjetivas, actos incoherentes y asociaciones ambiguas. 
(Nichols, 2001: 103)

Los misterios del castillo de dados (Les Mystères du Cháteau du Dé, 1929, 
Man Ray) es un claro ejemplo de este modo documental. Una de las obras más 
representativas de Stevens, villa Noaille (1927), quedó reflejada en la película 
de Ray. La cinta del artista estadounidense es un homenaje a las artes del espa-
cio y el tiempo. A través del viaje surrealista, del propio director a la localidad 
de la vivienda, se descubre poco a poco su arquitectura, como se habita en 
ella, su jardín cubista... Todo siguiendo el azar de unos dados que conducen la 
suerte y narrativa de la película. 

Un año más tarde, influido por el contexto cinematográfico europeo y 
posiblemente por la película de Ray, Pierre Chenal filmó Architecture d’au-
jourd’hui. El documental, aunque es una propaganda muy directa de la arqui-
tectura moderna, carece de hilo conductor y tiene fallos de rodaje y montaje, 
pero sirvió para tres cosas principalmente: para destacar el progreso en la 
industria de la construcción; para ver las posibilidades que ofrece la nueva 
arquitectura; para mostrar los nuevos planteamientos urbanos. 

Chenal describe el progreso industrial usando como escenario arquitecturas 
tan representativas como la iglesia de Notre Dame de Raincy (Auguste Perret, 
1923), el conjunto de viviendas de la Rue Mallet Stevens (Mallet Stevens, 
1934) y Cité Frugès en Pessac (Le Corbusier, 1925). El cineasta belga retrata 
la nueva arquitectura con el lema de Le Corbuseir de la vivienda como una 
máquina de habitar. Se basa en tres obras del arquitecto suizo: villa Stein 
(1925), villa Church (1928) y villa Savoye (1929). La forma de filmar las tres 
casas es similar en cada caso: en primer lugar, la cámara retrata la villa desde 
el exterior, para luego filmar el interior mientras destaca la cantidad de luz 
en cada espacio. Además, las tres viviendas tienen algún tipo de ficción para 
mostrarnos la esencia de cada casa. En la villa Stein se ve a los propietarios del 
edificio y a Le Corbusier que están en la vivienda interpretando a los dueños 
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en las terrazas, elementos fundamentales en la obra; en la villa Church actúan 
tres personas que hacen gimnasia en la cubierta que cobra una importancia 
vital; en la villa Saboya, se ve una mujer que está subiendo por la rampa hasta 
el solárium, lo que revela la espina dorsal de la casa: la rampa. La última parte 
de Architecture d’aujourd’hui muestra la manera de resolver los problemas 
urbanos por parte de Le Corbusier a partir del Plan Voisin (1925). 

4. Nuevas respuestas documentales

Pero, a partir de los años sesenta, el documental empieza a ser más reflexi-
vo: comienza a cuestionarse la objetividad y medita sobre sus mecanismos de 
representación. Incluso intenta desvincularse del término documental, que, 
al poseer un gran peso histórico que le asemeja a los formas clásicas, resulta 
ilimitado para los nuevos planteamientos documentales. Antonio Weinrichter 
explica esta mutación de la siguiente manera:

Se hace evidente que el venerable y, en realidad, siempre conflicti-
vo término de documental resulta insuficiente para dar cuenta de la 
asombrosa diversidad del trabajo que se está llevando a cabo en la 
actualidad y que debemos denominar todavía por su exclusión, como 
es uso aceptado en el campo literario por herencia del inglés, con el 
fastidioso nombre de non-fiction (Weinrichter, 2004: 11). 

La no ficción, a través de la mezcla de modos, un tratamiento distinto de suje-
to-autor, una música y voz en off lejana a la búsqueda de la objetividad, permite 
transmitir ideas, sensaciones y vivir la experiencia más allá del retrato objetivo 
del modo expositivo. Para ello, se partió de la convicción de que el documental 
es un constructo, igual que la ficción; el mito de la objetividad, como ha pasado 
en todos los ámbitos de la realidad en el periodo posmoderno, ha caído aquí 
también. Se trata de saber de qué manera se construye un mundo de no ficción. 

De la forma clásica de mundos históricos, realidades objetivas y sobriedad 
institucional —que trata con inocencia retórica la realidad— se pasó a la ob-
servación de la realidad con un tratamiento, según muchos autores, verdadero 
y sin manipulaciones de la realidad. Pero, sobre todo, significó una ruptura 
con el concepto clásico y se adentró en el cine moderno. Es desde mediados de 
siglo cuando el documental ha progresado y ha generado discursos que ponen 
en escena distintos tipos de cruces entre realidad y ficción, objetividad y sub-
jetividad, pasado, presente y futuro, diversos textos y géneros. La evolución 
continuó hacia un cine más reflexivo —que rompe los primeros límites de la 
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transparencia y objetividad— para finalizar en discursos contemporáneas que 
se cuestionan desde formas subjetivas, performativas, poético-experimentales 
o ensayísticas la verdad que se considera relativa y multidimensional.

Con el nuevo contexto documental, desde los años sesenta, han surgido 
una serie de películas que no abusan de la arquitectura: no utilizan los edifi-
cios como decorados, sino que los entienden y filman su esencia. Así vemos 
series documentales como Living Architectures de los directores Ile Bêka y 
Louise Lemoine con Koolhaas Houselife (2008) o Gehry’s Vertigo (2010); 
piezas más reflexivas como Rem Koolhaas a kind of Architect (Markus Hei-
dingsfelder y MinTesch, 2006); o incluso más participativas como la nomi-
nada al Oscar en 2003 como mejor película documental, My architect: A Son 
Journey (Nathaniel Kahn, 2003).

Solo en las últimas décadas el audiovisual ha sido reclamado por la arqui-
tectura y no al revés. Hoy, la emergencia de los otros modos de hacer, unido 
a la mirada de la sociedad, abre un gran abanico de capacidades y potenciali-
dades para la documentación de arquitectura. Consecuentes con ello, numero-

IF BUILDINGS COULD TALK (WIN WENDERS, 2010)
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sos arquitectos han confiado el legado visual de sus obras más exitosas a los 
directores más perspicaces del momento. Así, han surgido binomios arquitec-
tos-cineastas como SANAA-Wim Wenders, Beka Lemoine-Koolhaas o ya en 
España Miralles Tagliabue-Bigas Luna.

El nuevo escenario de los últimos años parece no solo tener relación con la 
emergencia de las nuevas tecnologías, sino, también, con la nueva concepción 
del espacio que hay en la actualidad en relación a la modernidad y que deman-
da otras técnicas más allá de la fotografía. El concepto espacial arquitectónico 
también ha cambiado: 

La arquitectura moderna convirtió el espacio en su sustancia y justi-
ficación. […] Pero veamos cómo entienden la noción de espacio los 
arquitectos de hoy. Sin duda, esta noción está todavía presente en 
el proyecto arquitectónico, pero no del mismo modo: ha perdido su 
condición sustantiva, [el espacio] no es ya el punto de arranque del 
proyecto (Moneo, 2007: 44). 

Esta concepción espacial contemporánea obliga a la utilización de una téc-
nica diferente de la fotografía que ya utilizaban los arquitectos modernos.

Conscientes de la nueva concepción arquitectónica y las posibilidades del 
audiovisual, arquitectos como Sejima y Nishizawa (SANAA) se han enco-
mendado a un director de cine, Wim Wenders, y no a un fotógrafo, para mos-
trar al mundo el resultado espacial del Rolex Learning Center (2010), uno de 
sus últimos edificios construidos. El director ha respondido dando, incluso, 
un paso más en la documentación audiovisual de la arquitectura, al utilizar las 
ventajas del sistema digital 3D para retratar el edificio a través de la película 
If Buildings Could Talk (2010).

La pieza se concibió, por parte del cineasta y arquitectos, como un diálogo 
con los espectadores; convirtieron el Centro en una entidad abstracta a modo 
de investigación visual. El resultado fue una lírica y poética obra de 26 mi-
nutos, relatada (casi susurrada) por una sensual voz femenina que encarna al 
propio edificio rodado con tecnología 3D. 

El acercamiento de Wenders a la arquitectura ha sido lento. Ha tardado en 
encontrar el medio adecuado para retratarla. De esta forma reflexiona sobre su 
relación con la arquitectura.

Ese es otro tema al que nunca supe aproximarme con el cine. Me di 
cuenta, a través de Pina, que la arquitectura es algo que podía tener 
afinidad real con este medio [3D]. Creo que, en la arquitectura con-
temporánea una película que realmente dialogue con el sentido del 
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lugar —y cómo este cambia la manera en que la gente usa el edificios 
y moldea la ciudad y los edificios— nunca se ha visto antes. Sentir lo 
que un espacio te d, es algo que tu puedes describir, incluso mejor 
con palabras, que con películas 2D. Realmente se trata del sentido 
del lugar. Esta es una sensación que muchos arquitectos comparten 
con los cineastas y que es el elemento común que tienen las dos pro-
fesiones. Estoy muy emocionado de tener esta herramienta que da 
nuevo sentido al lugar. (Campbell, 2012).

Wenders aboga por el 3D como herramienta para el documental y no para 
la narrativa:

… es una herramienta fabulosa para los documentales […] Puede 
transportar al público al universo de la película. Realmente creo que 
es un medio mucho mejor para el documental que para la forma na-
rrativa porque ésta aun tiene que demostra algo. No está claro que 
la narrativa realmente se vea reforzada por el 3D, mientras que en el 
documental es obvio. En el futuro, las películas sobre naturaleza o 
descubrimientos, solo se deben rodar en 3D.” (Campbell, 2012).

El director alemán es consciente de que la tecnología 3D es una nueva 
forma de espectáculo, derivada de una innovación tecnológica, y que tendrá 
que someterse a un desarrollo similar al acontecido con las películas de color. 

¡No hay futuro si con el nuevo medio [tecnología 3D] no se hace más 
justicia pronto! Si los estudios siguen produciendo basura con él, es-
trictamente basada en la acción, en la montaña rusa, el medio se 
derrumbará. ¡¡¡Se puede hacer mucho más!!! Estoy deseando ver a 
los cineastas, directores independientes y documentalistas asumir el 
3D, sacar lo mejor de él y utilizar todo su potencial. Historias de “aven-
turas del espacio” , no del espacio exterior, sino en nuestro propio 
planeta. ¡Historias íntimas de la gente real, no sólo de los personajes 
de fantasía! Estoy deseando ver la primera oleada de documentales 
que exploran al máximo el nuevo lenguaje tridimensional, que nos 
trasladen a la vida de la gente de una manera que nunca hemos visto 
antes. Por tanto, el 3D tiene un futuro brillante, y es un cambio com-
parable al salto de las películas mudas al sonido. (Benajmin, 2011). 

Para el encargo de Sejima y Nishizawa, el director alemán manifiestó su 
preferencia por la tecnología 3D al descubrir el Rolex Center: Cuando empecé 
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a pensar en cómo podía hacer una película en ese lugar tan fantástico, me di 
cuenta de que era imposible hacerlo sin centrarse en la dimensión del espacio 
(Battista, 2011). Las connotaciones paisajísticas fueron una de las referencias 
más importantes que tuvieron los arquitectos al concebirlo y de esta forma 
lo refleja el cineasta. El Rolex Learning Center es un edificio de un único 
espacio, abierto 24 horas, al que llegan estudiantes universitarios de todos 
los departamentos y se juntan para diversas actividades. No existen apenas 
divisiones interiores, es un espacio sin codificación previa, en el que prima el 
trayecto y no los puntos que lo definen, con espacios cuyas posibilidades de 
uso están aún por descubrir, alterar, cambiar y volver a reinventar. El edificio 
se compone de valles y colinas que conectan los espacios a modo de topogra-
fía operativa. Esto permite una reconfiguración permanente del interior y, por 
tanto, una gran versatilidad de uso, lo que ha posibilitado un rodaje de estas 
características y poder explorar el sistema digital 3D:

… en una vista plana, en 2D, nunca se tiene una buena percepción 
o perspectiva de la altura, de las subidas o bajadas. En 2D, una 
carrera hacia abajo siempre se ve relativamente aburrida. La única 
manera de superar este déficit y ofrecer a los espectadores la impre-
sión apropiada de estar allí, es hacerles consecuentes del espacio. 
Solo el 3D puede hacer eso. Mientras estamos aquí sentados, tú 
me ves en tres dimensiones y yo te veo en tres dimensiones porque 
tenemos dos ojos y supongo que tus dos ojos trabajan. Por lo tanto, 
en tu cerebro tú me ves a mí dos veces porque tú tienes dos ojos y tu 
cerebro combina las dos corrientes de información. […] Las películas 
3D hacen lo mismo, fisiológicamente hablando: imitan lo que tus ojos 
hacen. En realidad, desde hace 100 años, las películas han engaña-
do con una gran cantidad de trucos y han tratado de superar el hecho 
de que no tenían la tercera dimensión. […] Por tanto, de una manera 
extraña, siento que el 3D no solo es el futuro del cine, sino también 
el pasado perdido. ¡Tendríamos que haberlo visto desde el principio! 
(Casciani, 2011: 38). 

Wenders transmite el paisaje atmosférico de los arquitectos japoneses 
al viajar lentamente con la cámara entre las colinas y valles como si fuera 
un continuo espacio tridimensional infinito. La cámara es controlada por 
el cineasta como un personaje más que circula por la atmósfera creada por 
los arquitectos. El director alemán no quería hacer una pieza que pareciera 
un documental; quería convertir la arquitectura en el principal actor de la 
película: 
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Cuando trabajaba en el proyecto, recordé que los lugares nos pueden 
hablar y que, con un poco de paciencia, podemos escuchar las histo-
rias que tienen que decirnos. Parecía una idea absurda, pero, cuanto 
más lo pensaba, más me gustó, y al final se convirtió en el título del 
proyecto (Battista, 2010). 

No es la primera vez que Wenders trabaja con la idea del poder narrativo 
de los edificios. Piensa que existe un diálogo entre las personas y la arquitec-
tura y las ciudades. Creemos que somos los únicos que hablamos, pero estoy 
convencido de que hay un diálogo: los lugares y edificios nos dan energía, 
sentimientos y recuerdos (Casciani, 2011: 55). 

RECORRIDO DE LA CÁMARA POR EL ROLEX CENTER EN IF 
BUILDINGS COULD TALK (WIM WENDERS, 2010)
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La arquitectura de SANAA está encuadrada en las culturas tradicionales de 
oriente a través del límite imperceptible, la ligereza, lo efímero, el vacío. Los 
arquitectos diseñan a partir de una sencillez orgánica y estructural de los es-
pacios. Wenders es consciente de ello: Durante el rodaje del edificio sentí que 
tenía algo que era absolutamente japonés, aunque era difícil precisar qué. Tal 
vez sea la absoluta simplicidad, unida, al mismo tiempo, a la gran complejidad 
(Battista, 2010).

La forma como Wenders mueve la cámara en el edificio revela la fuerza de 
la tecnología 3D para la arquitectura contemporánea y denota el porqué de que 
ninguna fotografía, al contrario de lo que sucede con la arquitectura moderna, 
sea capaz de reflejar la intensidad, profundidad y lo efímero del espacio con-
temporáneo de Sejima y Nishizawa. La obra comienza con una aproximación 
al edificio desde su perímetro (recorrido 1 de la cámara; imagen 1). Pronto la 
cámara se coloca debajo de la losa (recorrido 2 de la cámara), donde se apre-
cian, desde una perspectiva inusual, los límites, entradas y recorridos del Rolex 
Center. En ese momento los planos interiores toman el protagonismo (reco-
rridos 3 y 4 de la cámara) y revelan la atmósfera en forma de paisaje artificial 
característica de SANAA. Se aprecian los diferentes espacios y fenómenos del 
edificio, además de los personajes que lo experimentan, miran, palpan, escu-
chan y, en definitiva, sienten el edificio. El efecto de recorrido se consigue a 
través de un movimiento de steady-cam con un ritmo adecuado y cercano a los 
usuarios. Es entonces cuando se combinan planos interiores con otros de los 
patios y del espacio liberado bajo la ondulación del edificio (recorridos 5, 6, 7, 
8 y 9 de la cámara) y, con ello, se diluyen los límites interior-exterior. Todos los 
planos interiores se realizan con un gran angular, objetivo que normalmente se 
utiliza para paisajes o naturaleza. 

La escena que recoge el recorrido 6 de la cámara es muy clarificadora de la 
sintonía arquitecto-director: a través de una toma subjetiva, la cámara se sitúa 
en uno de los patios de mayor tamaño del edificio y enfoca hacia una persona 
que avanza, desde la oscuridad, en su dirección. La silueta no sigue un camino 
marcado en su trayecto hacia el aparato, ya que este no existe. Al llegar a una 
zona clara, iluminada a través de un patio, la cámara hace un travelling hasta un 
primer plano del rostro del joven; sin embargo, ahora no es la cámara la que se 
mueve, sino el personaje quien se acerca a ella. Wenders utiliza el sistema digi-
tal 3D combinando la posibilidad del primer plano —los individuos hablan con 
los gestos de su cara— con la profundidad de campo que permite entender un 
edificio con la complejidad del Rolex Learning Center. Mientras la cámara gira 
en torno al personaje a través de un travelling circular de 360º, podemos apre-
ciar cómo el joven está atento al edificio, a la vez que cierra los ojos y escucha 
lo que el edificio susurra mediante una voz en off: «Una de mis cosas favoritas 
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es captar la luz para hacerle sentir mejor. Hacerla más… visible… ¿Para ti? 
Adoro la luz y perdone si no suena modesto, pero la luz también me quiere a 
mí». Tradicionalmente se ha entendido el travelling circular continuo como un 
eclipse del interés de la narración que llama la atención sobre la acrobacia de la 
cámara; sin embargo, en esta escena se utiliza para vehicular una experiencia 
emocional contundente que se experimenta al escuchar al edificio susurrar.

Aunque utilice tecnologías contemporáneas, Wenders no olvida el cine clá-
sico y usa el espacio en off para transmitir la inmensidad del edificio. Para él 
es importante lo que queda fuera del plano; a través sobre todo de las miradas 
de los protagonistas se crean numerosos espacios en off. Debido a ello, el es-
pectador puede reconstruir mentalmente no solo los espacios mostrados en el 
cuadro, sino, también, otros que complementan y construyen una unidad que 
conforma la realidad de este infinito edificio. De esta manera, el recorrido 3, 
nos muestra, a través de la omnipresente cámara subjetiva, una serie de per-
sonas que están leyendo en un mostrador de información. Una de ellas fija su 
mirada en el horizonte —sin movimiento de la cámara— lo que amplia los 
límites de la pantalla y extiende el campo visual, evidenciando de esta forma la 
profundidad del edificio. 

5. Conclusiones: Lenguajes arquitectónicos y lenguajes cinametográficos.

El cine y la arquitectura como escenografía existen desde principios del 
siglo XX. Pero solo en las últimas décadas el cine ha sido reclamado por la 
arquitectura y no al revés. En ello influye que las variables metodológicas de 
la arquitectura moderna ya no son válidas hoy en día, ya que hablan de meca-
nismos que poco o nada tienen que ver con las nuevas tendencias y los nuevos 
procesos culturales y artísticos. Así, la arquitectura contemporánea no puede 
concebirse como avance de la moderna y, por ello, no se puede documentar 
con las mismas técnicas. En la búsqueda de los nuevos procesos documen-
tales contemporáneos, los arquitectos y cineastas han evolucionado desde el 
documental reverencial y solemne, hasta la no ficción contemporánea que se 
cuestiona la realidad espacial. En la actualidad, la información más valorada 
es la audiovisual, un mecanismo globalizador comprendido por la mayoría de 
las culturas y cuya vía más importante de transmisión es Internet en general 
y YouTube en particular. No solo ha cambiado digitalmente la sociedad; los 
modos de ver también son distintos. La nueva mirada de la sociedad, muy 
distante de la de principio de siglo XX, hiperconectada e instantánea y acos-
tumbrada a estímulos constantes, ayuda a la introducción de la no ficción con-
temporánea y de la tecnología 3D. 
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Los paisajes urbanos de Wenders han cautivado a los arquitectos, no solo 
por su relación con la arquitectura y la ciudad, sino, sobre todo, por su manera 
de mirarlos. Ha descrito de forma perspicaz paisajes urbanos, industriales, 
de autopistas entrelazadas, de hoteles y de salas de esperas de ningún sitio, 
y ahora también lo hace con la arquitectura. En sus películas se ve cómo no 
solo se transmite el espíritu de los personajes; además se visualiza el mundo 
que reacciona ante ellos. Y en sus últimos trabajos ha descubierto el poder del 
3D y su capacidad para cambiar la concepción espacial de la arquitectura con-
temporánea en el cine, al incorporar los edificios como personajes del filme e 
introducir una nueva forma de mirar, un nuevo modo de representar. Con esta 
tecnología, el sentido del lugar emerge en los trabajos más arquitectónicos del 
director alemán. La tecnología 3D utilizada como herramienta, no como arti-
ficio, expresa la realidad del espacio contemporáneo sin abusar de él.

Wenders, tras el descubrimiento de los resultados espaciales que genera la 
tecnología 3D, se ha involucrado en un proyecto con el que quiere volver a 
documentar, con esta tecnología, buena parte de la arquitectura contemporánea 
construida en los últimos años. Con un equipo de nueve directores europeos y 
con el título de Catedrales de la Cultura, pretende descubrir los diálogos que se 
producen en los espacios arquitectónicos que se convertirán en escenarios ci-
nematográficos y responder a la pregunta: «If buildings could talk, what would 
they tell about us?» [si los edificios pudieran hablar, ¿qué dirían de nosotros?].

Los lenguajes arquitectónicos contemporáneos y cinematográficos, aunque 
similares y afines, están lejanos el uno del otro. Los arquitectos no usan el len-
guaje audiovisual para hablar de su obra con la misma facilidad e inmediatez 
con la que usan el dibujo, maquetas, fotografías, escritura o medios digitales. El 
cine plantea un tipo de comunicación mucho más compleja y difícil de dominar 
para las oficinas de arquitectura. El 3D es la sensación compartida entre cineas-
tas y directores y común a las dos profesiones. Hoy, ya se han producido algunos 
binomios importantes entre directores de cine y arquitectos contemporáneos —
como el de SANAA y Wim Wenders—, al igual que ya sucedía con los fotógra-
fos y arquitectos en la modernidad. Pero, hasta que no proliferen estos binomios 
no podrá madurar la documentación audiovisual de la disciplina ni saber si la 
cámara cinematográfica y sus nuevas tecnologías cambiarán la manera de perci-
bir la arquitectura contemporánea, como hizo la fotografía con la moderna. Ni si 
la técnica 3D mejorará la documentación del espacio arquitectónico.
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Resumen
Siempre han existido directores y movimientos cinematográficos con un especial interés 

por plasmar la realidad que les rodea. Cuando a través de los cauces habituales de producción 
no tienen oportunidad de contar lo que ellos quieren, deciden salirse del camino y cuestionar 
el sistema. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías digitales de la información y la comunicación y el 
movimiento 15m como disparador, hay una revolución en cuanto a este tipo de producciones. 

Dada la ausencia en las historias “oficiales” del cine de estas prácticas el propósito es de-
mostrar que todas ellas tienen presencia desde el origen del cine y que a partir de la convergen-
cia mediática y de internet unifican sus formatos pero mantienen su definición bajo el concepto 
de videoactivismo.

Palabras clave: comunicación alternativa, videoactivismo, nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Abstract
Always film directors and movements have had a special interest for filming the reality 

around them. When they cannot do it trough the commercial way, they decide to get out of the 
way and question the production system. 

With the arrival of the new digital information and communication technologies and 15m 
movements, there is a revolution in these kinds of productions.

In the absence of these practices in the “official” cinema history, the aim of this investigation 
is demonstrate that they exist since cinema was born and with the media convergence and the 
Internet arrival unite their formats but they keep on their definition as videoactivism.

Keywords: Alternative communication, videoactivism, new digital information and com-
munication technologies.
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1. Introducción

Desde la invención del cinematógrafo el cine se convierte en la venta-
na perfecta para observar el mundo. Pero muchas veces lo que el mundo 
cuenta no es del agrado de la industria cinematográfica, porque es impor-
tante no olvidar que el cine es ante todo una industria donde hay intereses 
políticos y económicos. Cuando a través de los cauces habituales de la 
producción cinematográfica los directores no tienen oportunidad de contar 
lo que ellos quieren, existen dos opciones: no contarlo o salirse del camino 
y cuestionar el sistema. 

“Un relato nunca es neutral. Y toda una categoría de documentales, muy 
numerosa, cuenta con intención de convencer. Son películas que podrían ca-
lificarse de militantes en el sentido de que son fruto de un compromiso que 
obedece a una voluntad de participar.” (Lipovetsky, 2009, p.157)

Un contexto marcado por crisis económicas y políticas, movilizaciones so-
ciales reivindicativas y el desarrollo de nuevas tecnologías, suponen factores 
determinantes que hacen que haya momentos de producción álgida en este 
tipo de prácticas audiovisuales. 

2. Abajo las fábulas burguesas

Desde el mismo momento en que estalló la Revolución Rusa de 1917, nu-
merosos cineastas rusos pensaron en poner al servicio de la misma sus co-
nocimientos específicos y su capacidad de trabajo. Sobre esta base se montó 
un aparato de propaganda, centrado en las imágenes cinematográficas, que 
filmaba todo tipo de actos, manifestaciones y asambleas que pudiesen tener 
algún valor informativo o de agitación. 

Sergei Tretjakov, uno de los teóricos más importantes del período post-revo-
lucionario de la Unión Soviética, proporcionó la mayoría de las bases teóricas a 
Dziga Vertov1 o Alexander Medvedkine2. “El drama cinematográfico es el opio 
del pueblo. ¡abajo las fábulas burguesas y viva la vida tal y como es!” porque 
para Vertov el cine se convertía en una herramienta más en la lucha de clases.

Tretjakov defiende que la sociedad de esos años debe construir una nueva 
relación entre el autor de la obra y el público:

“Los consumidores de las artes tienen que convertirse ahora en los 
co-productores y no sólo eso, sino que la obra de arte debe ser una 
expresión de la colectividad y reflejar las problemáticas que le afec-
tan”. (Henny, 1979, p.377).
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En estos años ya encontramos el concepto de colectividad, una de las bases del 
videoactivismo a la hora de plantearse la realización de un film. En este caso el 
interés del cineasta se centra en los problemas de lo colectivo y la expresión del 
artista como individuo queda relegada a favor de la expresión de la colectividad. 

Es en los años treinta, cuando una serie de documentalistas encabezados 
por John Grierson empiezan a entender el cine como un púlpito desde don-
de hay que animar a la ciudadanía a que lleve a cabo una reforma social. 
El objetivo no es reflejar sólo los problemas que enfrentan al ser humano 
frente a la naturaleza3, sino los que vive en sociedad por los efectos injustos 
del capitalismo. 

Creían que la principal tarea del documentalista era encontrar los medios 
para que su obra consiguiera enfrentar al ser humano con sus propios proble-
mas, trabajos y condiciones. Para John Grierson la principal fuerza del docu-
mental era su crítica social y no su estética.

Tal como plantea Bill Nichols (1997) “el documental, como otros discursos 
de lo real, conserva la responsabilidad residual de describir e interpretar el 
mundo de la experiencia colectiva” (p.40).

A John Grierson le siguieron otros autores con ideas similares como el fran-
cés Jean Vigo o el holandés Joris Ivens que también proponían una práctica 
documental social y política en consonancia con su propio compromiso con 
las transformaciones sociales. 

Jean Vigo exponía en la presentación de su documental “A propos de Nice” 
(1929)4 lo siguiente: 

“Este documental social se diferencia del documental sin más y de los 
noticiarios semanales de actualidades por el punto de vista defendido 
inequívocamente por el autor. Este documental exige que se tome 
postura porque pone los puntos sobre las íes.” (Romaguera i Ramio y 
Alsina Thevenet, 1989, p.137-138).

Estas películas mantienen la firme voluntad de denunciar determinadas si-
tuaciones sociales y políticas. Según Habermas (1998) así se empieza a utili-
zar el cine como medio para intervenir y actuar frente a todos estos problemas.

 
“Denominaremos documental de intervención aquel que aborda la 
realidad desde la conciencia de su existencia como agente que ejerce 
una mediación. La valoración del sujeto sobre el que se proyecta la 
mirada, también como agente, es lo que posibilita una mayor aproxi-
mación a la realidad al generar una mirada crítica y reflexiva producto 
del choque cognitivo entre ambos agentes”.
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En los años treinta y cuarenta hubo también otras experiencias con especial 
relevancia para las prácticas videoactivistas actuales: la agrupación coopera-
tiva francesa Cine Liberté. Nacida en 1936 a raíz de la campaña electoral y la 
prohibición de la película La vie est á nous (Jean Renoir, 1936)5. Este grupo 
se puso por objetivo crear una red de cineclubes donde todas las producciones 
que fueran censuradas pudieran ser proyectadas. Su objetivo era la distribu-
ción y exhibición fuera del ámbito comercial a través de redes de solidaridad, 
al igual que los colectivos y grupos de videoactivismo. 

En Estados Unidos, a comienzos de la década de los cuarenta, surgió un 
grupo de cine independiente en Nueva York, que pretendía ofrecer una alter-
nativa al cine alienante y de puro consumo de Hollywood. El grupo se llamaba 
Nykino (New York Kino) y formaban parte de él Leo Hurwitz y Paul Strand. 
Estos cineastas más tarde fundaron la productora Frontier Films con la que 
rodaron varias películas de gran interés6 desde una óptica de verismo y com-
promiso con las realidades del país abiertamente izquierdista. 

Russel Campbell (1978) recoge extractos de uno de los manifiestos del grupo:

“There are many aspects of American life ignored by the film industry. 
In the stirring events that overflow our newspapers... in the vivid reality 
of our everyday lives... in the rich and robust traditions of the Ameri-
can people... This is the subject matter that needs to be dramatized 
in America’s most popular medium of entertainment. It is this America 
-the world we actually live in- that Frontier Films will portray” (p.146).

3. Los nuevos formatos y Les Enfants terribles de los sesenta

En la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta se produce un 
marcado retroceso en este tipo de prácticas audiovisuales a nivel mundial de-
bido en buena parte a la “guerra fría”, a las dificultades con las que tropezaban 
los partidos y organizaciones izquierdistas en el mundo occidental, etc. El 
cine estaba casi exclusivamente en manos de los grandes estudios, los costes 
de producción eran muy elevados y tras la práctica desaparición de la escuela 
documentalista inglesa y la extinción de los movimientos progresistas en el 
cine norteamericano tras la “caza de brujas”7, todas las posibilidades de evo-
lución parecían prácticamente cerradas. La única solución posible parecía ser 
la de la utilización de los formatos de cine “amateur”, el 8 y el 16 mm., que, 
en el aspecto teórico había sido apuntada ya por algunos críticos y estudiosos.

Llegamos así a la década de los sesenta y a un contexto histórico político 
que posibilita un marco de oportunidades para el desarrollo de una serie de 
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grupos audiovisuales que entienden el cine como un medio para cuestionar el 
sistema desde la praxis cinematográfica.

Estos años se caracterizan por grandes movilizaciones sociales a favor de los 
derechos de la mujer, por la defensa de las minorías raciales, en contra de conflic-
tos bélicos como la Guerra del Vietnam en EE.UU o en contra de la Guerra de Ar-
gel en Francia, ecologistas como la campaña para el desarme nuclear en Gran Bre-
taña… Todos ellos consiguen visibilizar la gran crisis de la izquierda tradicional 
y subrayar la inestabilidad que atraviesa el sistema de partidos en algunos países. 

Además el cine comercial vive una etapa de crisis debido al nacimiento y 
desarrollo de la televisión. El espectador que antes se acercaba a las salas de 
cine, ahora prefiere quedarse en casa frente al televisor, por lo que supone un 
período difícil para el modelo de producción de Hollywood. 

También es importante destacar el nacimiento de nuevos espacios de forma-
ción audiovisual y el desarrollo de nuevas corrientes de pensamiento que influyen 
en la crítica cinematográfica como el estructuralismo o el marxismo. Estos dos 
factores combinados brindan a los alumnos de las escuelas de cine la posibilidad 
de crear espacios de debate y empezar a considerar la película cinematográfica 
como el mejor medio para cuestionar los valores culturales hegemónicos. 

Todo este proceso se ve impulsado por el desarrollo de una serie de avances 
tecnológicos como el perfeccionamiento de las cámaras de 16 mm, la mejora 
de las emulsiones fotográficas, las mejoras en aparatos de grabación de sonido 
directo con más calidad y el nacimiento del vídeo. En consecuencia se produ-
ce un abaratamiento del coste de los equipos y una mayor accesibilidad.

A partir de ese momento se forman diferentes grupos de cineastas que re-
chazan la fórmula comercial clásica de producción cinematográfica y mues-
tran alternatividad en las tres fases del proceso de creación de una película: 
producción, distribución y exhibición. 

Vidal Beneyto (1979) lo explicaba de la siguiente manera: 

“Lo alternativo puede decirse de muchas maneras y encararse desde 
múltiples ángulos, pero lo que funda su diferencia esencial es su en-
frentamiento y oposición a lo dominante. Oposición que puede loca-
lizarse, específica y/o prevalentemente, en el nivel mismo del medio; 
o en lo vehiculado por él - llámese contenido-mensaje (Lasswell-Ma-
cLuhan), texto (semióticos-semiólogos), etc.-, bien considerado en sí 
mismo, bien en su propósito de intervención y cambio de la situación 
(contexto) social en que se produce.” (p.18). 

Son grupos que no reciben ninguna ayuda económica por parte del estado, 
sus proyectos se basan en la autofinanciación. Creen en la distribución hori-
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zontal del trabajo y la no autoría de las obras. Tienen un sistema de distribu-
ción basado en redes de solidaridad a través del intercambio de materiales 
entre distintos grupos de afinidad política y otros grupos audiovisuales de todo 
el mundo. La proyección de este cine se lleva a cabo en salas de exhibición 
alternativas como escuelas, sindicatos, centros sociales... Y generalmente, el 
visionado va acompañado de un debate posterior en el que el espectador inter-
viene de manera activa.

3.1. Francia, Mayo del 68 y la apuesta por la colectividad
Cuando hablamos de la década de los sesenta nuestro imaginario político 

siempre piensa en Mayo del 68. Lo que empezó como una movilización es-
tudiantil en contra de la aprobación de una ley educativa se amplió al sector 
laboral dando lugar a la mayor huelga general de la historia de Francia. 

El cine se interesa por lo que está ocurriendo en las calles de Paris y los tra-
bajadores crean comisiones de cine que organizan proyecciones en las univer-
sidades y en las fábricas ocupadas. Durante estos días se está celebrando la 21 
edición del Festival de Cannes y como protesta por la poca solidaridad que el 
Festival está demostrando con los manifestantes detenidos, la sala es ocupada 
por iniciativa de Jean Luc Godard, quien junto a otros cineastas plantean la 
suspensión del evento. El jurado decide renunciar, muchos directores retiran 
sus films y el Festival acaba por suspenderse.

El 17 de mayo en la Escuela Nacional Técnica de Fotografía y Cinematogra-
fía se organiza una asamblea de toda la profesión cinematográfica que decide 
adoptar la propuesta de la revista Cahiers du Cinéma de conformar los Estados 
Generales del Cine Francés. El objetivo es reformar la industria del cine y para 
ello se reúnen en Suresnes el 26 de mayo. Se presentan diferentes proyectos, 
cada uno de ellos defendido por cineastas de la talla de Claude Chabrol, Louis 
Malle o Alain Resnais. Estos proyectos sirven de base para redactar la Moción 
Final cuyo objetivo es “hacer de la vida cultural, y por tanto del cine algo esen-
cial a la vida de la nación, un servicio público” (Bruck, 2008).

Además de elaborar estos proyectos, se llegan a rodar más de treinta films en 
16 ó 35mm., que se plantean como un apoyo en la popularización de las accio-
nes de los grupos revolucionarios en los que predomina la contrainformación y 
la agitación sobre el análisis político y la reflexión. Una de las cuestiones más 
interesantes es cómo se organizan para cubrir las huelgas, manifestaciones y 
los procesos represivos, plantando cara a las coberturas hechas por las televi-
siones francesas con un firme propósito de dar otra visión del conflicto. 

Entre 1967 y 1975 se forman grupos de cine político y militante como Ci-
nema Libre, Cinelutte, Iskra, Cinéthique, SLON, Grupo Medvedkine y Grupo 
Dziga Vertov, que apuestan por una práctica cinematográfica a favor de la trans-
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formación social y apuestan por la colectividad en el trabajo, como reto político, 
dejando de lado la individualidad del artista que fomenta el sistema capitalista.

3.2. Newsreel y las redes de distribución alternativas
En Estados Unidos el contexto histórico político está marcado por las gran-

des movilizaciones en contra de la Guerra del Vietnam y las primeras luchas ra-
ciales exigiendo derechos civiles para la comunidad negra representadas por el 
Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa y con la aparición de figuras 
tan relevantes como Martin Luter King o Malcolm X. En ambos movimientos 
destaca la universidad, y no el mundo laboral, como el motor de lucha. Es el 
contexto perfecto para desarrollar prácticas audiovisuales militantes.

Desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, las infraestructuras técnicas 
distribuidas, cámaras y equipos de proyección de 16 mm., en espacios como 
colegios, sindicatos, grupos comunitarios e incluso iglesias, facilitan la po-
sibilidad de crear redes de distribución de películas militantes y políticas. El 
problema es que estas redes están controladas por los mayoristas. 

Los cineastas más comprometidos piensan que están produciendo películas 
que luego no se pueden exhibir y así su actividad política cinematográfica 
pierde sentido. De tal manera que deciden construir redes alternativas que 
den salida a todas estas producciones militantes. Grupos como American Do-
cumentary Films, New Day Films, Women Make Movies, Iris Films, Odeon 
Films o Third World Films se crean para producir y distribuir este otro cine, 
incluyendo en sus catálogos de distribución no sólo sus propias producciones 
sino también europeas, latinoamericanas y asiáticas.

En este contexto nos interesa especialmente la experiencia del colectivo 
Newsreel, que todavía sigue activo. Este grupo surge a raíz de la manifestación 
que se convocó en contra de la Guerra del Vietnam enfrente del Pentágono en 
Octubre de 1967. Aparte de un gran dispositivo policial para controlar a todos 
los manifestantes el evento también convocó a numerosos cineastas y fotógra-
fos que desde Nueva York se trasladan a Washington para documentar el evento.

Tras la manifestación y de vuelta en Nueva York, Jonas Mekas8 propone 
a una serie de directores asistir a una reunión para discutir la posibilidad de 
formar un grupo de producción y distribución alternativa que se encargue de 
todo el material grabado en las diferentes movilizaciones. Así nace Newsreel 
en diciembre de 1967. El grupo está principalmente formado por estudiantes 
de cine y personas con conocimientos de técnica cinematográfica. Producen 
cortometrajes con muy baja calidad técnica, por la escasez de medios de pro-
ducción y como argumento estético para cuestionar las imágenes impolutas 
de los documentales comerciales y por lo tanto el sistema de producción del 
mercado. A pesar de sus desenfoques y cortes bruscos son producciones muy 
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ricas en contenido, especialmente aquellas que muestran procesos represivos, 
y llenas de energía gracias a la utilización de la banda sonora, muchas veces 
canciones rock del momento, que consigue crear un vínculo emotivo con el 
espectador. Estaban convencidos de que todo el mundo que viera estas pro-
ducciones sentiría la necesidad de salir a la calle y unirse a estas luchas. 

Creían que su trabajo era determinante para aportar una visión diferente a la 
versión oficial de los medios de comunicación. Los temas que tratan en sus pe-
lículas suelen versar sobre el problema racial y los grupos y partidos revolucio-
narios de las minorías oprimidas, sobre problemas laborales y sociales, sobre 
los relacionados con la ecología como la contaminación del aire y las aguas, y 
con el evidente deterioro de las condiciones de vida en las grandes urbes y en 
todos los EEUU en general. El colectivo hablaba así en uno de sus manifiestos:

“[We] want to make films that unnerve, that shake assumptions, that 
threaten, that do not soft-sell, but hopefully (an impossible ideal) ex-
plode like grenades in peoples’ faces, or open minds like a good can 
opener”.

Poco a poco la experiencia se va extendiendo a otras ciudades como Bos-
ton, Chicago o San Francisco. La diferencia es que en estas otras ciudades los 
interesados en formar parte del grupo son militantes de los movimientos so-
ciales cuya experiencia en la práctica cinematográfica es bastante deficitaria. 
A pesar de la inexperiencia estos grupos funcionan muy bien porque tienen 
muy interiorizadas determinadas dinámicas políticas basadas en la colectivi-
zación de conocimientos y la distribución horizontal del trabajo. 

En menos de dos años el colectivo produjo sesenta films, formaron equipos 
audiovisuales por toda América y se ganaron un reconocimiento internacional.

3.3. El nuevo cine latinoamericano
El cine militante en Latinoamérica se nutre de diferentes experiencias 

según el país en el que se desarrolla pero como todas las prácticas audiovi-
suales estudiadas anteriormente necesita un contexto histórico político que 
potencie su aparición. 

“La articulación de los sectores medios profesionales e intelectua-
les y de los estudiantiles con los sectores populares organizados, 
se manifiesta en la confluencia de demandas democratizadoras en 
las dimensiones política, cultural, social y económica, todas ellas 
entendidas como vinculadas a la reafirmación de la soberanía na-
cional frente a tres enemigos-socios identificados: el imperialismo 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

703

norteamericano, las oligarquías locales y las dictaduras militares” 
(Vellegia, 2009, p.186). 

Los gobiernos no responden a las demandas y las luchas son duramente 
reprimidas. Son años en los que se produce una fuerte politización de todos 
los ámbitos de la cultura, incluido el cine. 

El punto de partida es el Encuentro de Realizadores Latinoamericanos en 
Viña del Mar, Chile, en 1967, al que asisten delegados de siete países. Fue la 
primera vez que se construía un canal de comunicación entre realizadores, que 
a pesar de las diferencias en sus contextos nacionales compartían el mismo 
objetivo: conformar un cine con una clara identidad continental.

El cine militante latinoamericano se convierte en un hervidero de produc-
ciones fílmicas, elaboraciones teóricas y formas de organización diferentes. 
Los cineastas teorizan acerca de su papel de cara a las necesidades históricas y 
políticas, y pretenden con sus escritos “provocar las conciencias dormidas en 
el confortable sillón de la neo-colonización cultural” (Vellegia, 2009, p.189). 
Este panorama potencia también la creación de redes de distribución alterna-
tivas e intercambio de películas.

En Argentina destaca la producción de dos grupos: Cine de la Base, que sur-
ge como grupo orgánico de distribución de la película de ficción “Los traido-
res” (1973) de Raymundo Gleyzer y Álvaro Melián, y Cine Liberación. Cada 
uno de ellos parte de conceptos políticos diferentes, los primeros vinculados 
al Partido Revolucionario de los Trabajadores y los segundos desde el peronis-
mo, pero ambos consideran el cine como un arma de combate en la lucha de 
los pueblos. Según Raymundo Gleyzer “Está claro para nosotros que el cine 
es una arma de contrainformación, no un arma de tipo militar” (Martín Peña 
y Vallina, 2006, p.124).

Una de las obras más significativas de este período es La hora de los hor-
nos (1968) de Cine Liberación. Un film que no tiene final, es una obra abierta 
porque sus autores, Fernando Solanas y Octavio Getino, consideran que nunca 
se termina de escribir la historia y que, por supuesto, ésta se encuentra en un 
proceso de continua evolución y cambio. Esta obra está concebida en tres par-
tes9 y en el momento de la proyección es el propio público espectador quien 
decide el orden del relato. Así de cada visionado puede nacer una obra nueva. 
Getino y Solanas pensaban que “El proyector es un arma capaz de disparar 
veinticuatro fotogramas por segundo” (Hennebelle, 1977, p.421) y había que 
utilizarlo para cambiar las cosas.

Es durante la filmación y las primeras proyecciones del film cuando sus 
autores empiezan a escribir uno de los manifiestos más significativos de su 
práctica cinematográfica: Hacia un Tercer Cine. Apuntes y experiencias para 



704

La historia ”no oficial” del cine: Prácticas de comunicación alternativa

el desarrollo de un cine de liberación en el Tercer Mundo (1969). En estas 
líneas Getino y Solanas diferencian tres tipos de cine. El Primer Cine se rige 
por objetivos de reproducción del sistema, el Segundo Cine efectúa una rei-
vindicación del autor y el Tercer Cine es el que “reconoce la más gigantesca 
manifestación cultural, científica y artística de nuestro tiempo, la gran posi-
bilidad de construir desde cada pueblo una personalidad liberada: la desco-
lonización de la cultura”.

El movimiento de cine militante chileno es anterior al ascenso al gobierno 
de la Unidad Popular, presidida por Salvador Allende, y en la medida de sus 
fuerzas, contribuye a propiciarlo adquiriendo un gran auge entre 1970 y 1973. 
El precursor de este cine es Miguel Littin que filma, junto a otras piezas, su 
largometraje más conocido El chacal de Nahueltoro (1969), donde recupera 
la historia del Chacal estigmatizado por los medios de comunicación. A raíz 
del golpe de estado de la derecha en 1973 Miguel Littin tuvo que abandonar el 
país y vivió en el exilio como la mayor parte de la izquierda del momento que 
no fue asesinada por la dictadura de Augusto Pinochet.

En Uruguay, uno de los países más débiles en infraestructura cinematográ-
fica, destaca la trayectoria de Mario Handler que afirma trabajar basándose en 
una fuerte adscripción a la lucha antiimperialista y revolucionaria, pero sin 
estar encuadrado en ningún grupo o partido político concreto. Su film más 
conocido es Me gustan los estudiantes (1968), basado en una canción chilena 
de Violeta Parra, y que trata de las revueltas estudiantiles en Uruguay. Este 
cineasta insiste en que el mayor problema para producir este tipo de cine es el 
económico, ya que las exhibiciones clandestinas no son casi nunca capaces de 
cubrir los costes de la mayoría de los films, por barata que sea su producción. 
A Handler se le debe la iniciativa de la creación de la Cinemateca del Tercer 
Mundo en Montevideo, apadrinada por Joris Ivens, un centro de producción, 
distribución y exhibición de todo tipo de cine útil para la educación política 
de las masas y para la lucha ideológica. Mario Handler decía: “Vale la pena 
hacer una película de mera narración, que diga cómo son las cosas, pero 
después hay que analizar, y más tarde, llegar a molestar, a joder, a subvertir”.

En Colombia a partir de la década de los sesenta comienzan a advertirse los 
primeros indicios de un cine más comprometido. Algunos cineastas se plan-
tean llevar a cabo una labor tanto teórica como práctica que permita la realiza-
ción de films así como su distribución y exhibición, para ello intentan utilizar 
el Festival de Cine de Cartagena como plataforma de lanzamiento, aunque la 
experiencia no tiene el éxito esperado. A partir de 1968, este grupo va adqui-
riendo mayor consistencia y es entonces cuando se celebra la I Muestra de 
Cine Documental Latinoamericano en Mérida, donde se presentan algunos 
films realizados totalmente al margen de las estructuras comerciales, comba-
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tivos y que pretenden plantear distintos aspectos problemáticos de la realidad 
colombiana. Los planteamientos de estos cineastas se van radicalizando y fil-
man de manera muy precaria películas que se plantean diversos aspectos de la 
realidad colombiana, pero ya desde una perspectiva abiertamente izquierdista 
y enfrentada al gobierno. 

En Bolivia, a pesar de ser quizá el país más atrasado y oprimido de toda 
Latinoamérica, también se llevan a cabo algunas experiencias de este otro 
cine gracias a la figura de Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau. Su película más 
conocida es Sangre de cóndor (Yawar Mallku, 1969), fue el primer largome-
traje rodado en el país de intencionalidad claramente política que hablaba de 
los manejos del imperialismo norteamericano y la colaboración de las clases 
dominantes bolivianas en el mismo. Gracias a la exhibición de esta película 
en Europa, Sanjinés consigue un contrato con la televisión italiana RAI para 
rodar El coraje del pueblo (1971), un film sobre las luchas de los mineros 
bolivianos. Esta película obtiene una gran difusión a nivel mundial y suscita 
un gran interés por la problemática boliviana, y por la latinoamericana en 
general. “Creo que ahora debemos entrar en una etapa mucho más agresiva, 
ya no defensiva sino ofensiva, debemos desenmascarar a los culpables de la 
tragedia Latinoamericana” es una de las constantes del cine de este grupo.

El repertorio teórico de Jorge Sanjinés se encuentra en su libro “Teoría y 
práctica de un cine junto al pueblo” dieciocho ensayos escritos entre 1972 y 
1978 donde concibe el cine revolucionario como “... aquel cine al servicio 
de los intereses del pueblo, que se constituye en instrumento de denuncia y 
clarificación, que evoluciona integrando la participación del pueblo y que se 
propone llegar hasta la liberación”.

Con la instauración de los diferentes gobiernos dictatoriales el cine mili-
tante sufrió un claro retroceso y la mayoría de los grupos y directores de los 
que hemos hablado, si no son asesinados o desaparecidos por los regímenes, 
continúan filmando pero desde el exilio. Se produce una migración al campo 
del vídeo y surgen así nuevos grupos pero bajo el pretexto de la “educación 
popular” y no ya la del cine como “arma de combate” al servicio de la revolu-
ción” (Vellegia, 1999).

3.4. El caso de España: dictadura y cine militante
En España a comienzos de la década de los setenta hay un ambiente político 

marcado por los estados de excepción y las primeras grandes huelgas y movi-
lizaciones contra el franquismo, con sus correspondientes procesos represivos.

Surgen, primero en Madrid y Barcelona10, y luego en otras zonas del estado, 
cineastas y grupos que se proponen ofrecer una alternativa al cine conven-
cional, lo que se ve facilitado por el desarrollo tecnológico. Estas prácticas 
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audiovisuales buscan hacer cultura con el cine, contestando a una cultura pre-
establecida (contracultural) y a una información dirigida (contrainformación) 
desde la clandestinidad. 

Realizar este tipo de cine se convierte en una actividad heroica por el con-
texto histórico político en el que se enmarca. A estos cineastas militantes en 
cuanto no tienen la documentación en regla la policía les requisa las cámaras 
y los laboratorios donde se revela el material están totalmente controlados11, 
así que la mayoría de las veces se tienen que enviar a Roma o París para ser 
procesados. Además la distribución y la exhibición eran clandestinas, de tal 
manera que las proyecciones se organizan para un público seleccionado de an-
temano y con fuertes medidas de seguridad en una red de locales, cineclubes, 
parroquias o asociaciones, entre otros. 

Las inquietudes por parte de algunos directores de cambiar la forma de 
hacer cine venía ya de antes. En 1967 se celebran las Primeras Jornadas In-
ternacionales de Escuelas de Cinematografía en Sitges, a las que asisten teó-
ricos, investigadores, críticos, realizadores... de diferentes países. Estas jor-
nadas acaban con la lectura del Manifiesto Sitgista en el que se veía un deseo 
de diálogo sobre las posibilidades de hacer un cine “independiente y libre de 
cualquier estructura industrial, política y burocrática”. El contenido “subver-
sivo” de este manifiesto produjo su secuestro por parte del estado y los ejem-
plares no fueron difundidos pero estos enfants terribles de Sitges plantaron 
las primeras semillas para el nacimiento de lo que posteriormente se conoce 
como cine militante.

En Madrid destaca la actividad del Colectivo de Cine de Madrid que en sus 
primeros años se llama Colectivo de Contrainformación, y como bien indica su 
nombre se dedican a registrar manifestaciones, huelgas... son piezas bastante 
rudimentarias marcadas por la urgencia del momento. La muerte de Pedro Pati-
ño (1972), que denuncia el asesinato de un obrero de la construcción en Getafe 
por parte de la guardia civil, hasta Universidad 71-72 (1972), sobre las luchas 
universitarias, Presos (1973) o El proceso 1001 (1974). Se definían como: 

“Una organización de carácter político destinada a la realización y 
distribución de films de carácter militante, en una línea de análisis 
claramente marcada por un cierto marxismo-leninismo, pero sin estar 
supeditada directamente a ninguna organización política concreta” 
(Arnau Roselló, 2006, p.375). 

En Barcelona destacan diferentes experiencias como el Colectivo de Cine 
de Clase o la Central del Curt, entre otros. El primer grupo está formado por 
la pareja Helena Lumbreras y Mariano Lisa. Su obra se compone de varios 
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mediometrajes realizados siempre en 16 mm. y blanco y negro: El campo para 
el hombre (1975), sobre la situación de los campesinos en España, abordando 
los problemas de los minifundios gallegos y los latifundios andaluces; O todos 
o ninguno (1976), sobre la lucha de unos obreros de una empresa metalúrgica 
de Cornellá o A la vuelta del grito (1978) que analiza la crisis de paro y la 
incidencia en la clase trabajadora. Ruedan también manifestaciones y eventos 
políticos sin conexión aparente, como material adicional, pero la urgencia co-
yuntural les impele a montar el material como episodios independientes. Con-
ciben el colectivo como un grupo abierto, multidisciplinario, antiautoritario, 
sin jerarquías en el que cada miembro colabora según sus posibilidades. Para 
ellos la calidad, tal y como se entiende en el cine comercial, no es un objetivo 
fundamental. Su principal aspiración es llegar a las clases populares. Helena 
Lumbreras escribía acerca de su actividad cinematográfica “No hacemos his-
toria del cine sino que hacemos historia con el cine”.

La Central del Curt nace para encargarse de la distribución de películas mi-
litantes e independientes. Era un grupo heterogéneo, muchos venían de expe-
riencias alternativas de exhibición en diferentes cineclubes, pero todos compar-
tían un claro espíritu antifranquista. Los datos estadísticos de esta distribuidora 
dan una idea de la considerable magnitud de esta distribución de cine marginal: 
hubo una media de 327 contrataciones de sesiones y 610 películas proyectadas 
al año, lo cual resulta en una media de unas treinta horas de cine al mes.

De distribuidores pasaron a productores y decidieron cambiar el nombre 
convirtiéndose así en la Cooperativa de Cinema Alternatiu. Rodaron Viaje a 
la explotación (1974) sobre la inmigración, Entre la esperanza y el fraude 
(1977) sobre la Guerra Civil Española, Carn Crua (1975) acerca de la dureza 
de la guerra, Un libro es un arma (1975) donde cuentan los atentados que 
realizaba la extrema derecha en entidades culturales, Can Serra, la objeción 
de conciencia en España (1976) o Badalona, sur mer (1975). También produ-
jeron varios informativos alternativos pero la experiencia no duro mucho por 
la falta de recursos económicos para cubrir la producción. 

Además existen otros grupos como Grup de Producció que tenía como ob-
jetivo la realización colectiva y anónima de trabajos de agitación, propaganda 
y análisis de la realidad social. En uno de sus manifiestos explican cómo en-
tienden su praxis cinematográfica:

“... que el cine es un arma; el problema radica en saber qué clase de 
arma es… la eficacia política de un film militante viene dada, a poste-
riori, al tomar contacto con su destinatario y está en relación directa a 
su capacidad de penetración psicológica-ideológica, que actúe como 
revulsivo a corto o a medio plazo en una acción revolucionaria”.
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Y en el resto del estado se desarrollan experiencias como la Cooperativa 
de Producción de Cine Independiente, Cine Libre Santanderino (Cilisa), la 
Cooperativa Agost 72/Grup de Cinema de Valencià o Equipo Dos en Almería. 

Tras el fallecimiento de Franco la mayoría de los grupos continúan con su 
actividad pero acaban por desaparecer en pocos años con la llegada de la de-
mocracia y la consecuente desmovilización de la izquierda.

Será con el nuevo siglo y la crisis del sistema capitalista cuando este tipo de 
producciones alternativas vivan una época de expansión. El desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como la utiliza-
ción de estas herramientas por parte de los movimientos sociales, suponen un 
empuje para que determinados colectivos y grupos audiovisuales recuperen el 
vídeo, en este caso, como elemento de lucha y transformación social.

En la actualidad estas producciones cinematográficas tienen diferentes en-
foques, calidades y están producidas y difundidas con otros recursos pero a 
pesar del paso del tiempo y todas las diferencias implícitas, conservan los 
mismos propósitos que sus antecesores: 

— Visibilizar realidades que la mayor parte de las veces son obviadas 
e incluso ocultadas por los medios de comunicación de masas y el cine 
comercial.
— Generar valores y construir símbolos. Los actores políticos se con-
vierten en autores y protagonistas de algunas experiencias audiovisuales. 
De esta manera se construye una identidad colectiva.
— Transmitir saberes y experiencias, así como ayudar a construir una 
memoria histórica de los movimientos sociales.

Notas

1. Dziga Vertov, en varios de sus manifiestos, busca vincular la imagen cinematográfica con la toma 
de conciencia revolucionaria. Para él la cámara es en un instrumento para captar la realidad en 
bruto, algo que el ojo humano no estaba en condiciones de asimilar. 
2. Alexander Medvedkine comandó un tren itinerante donde a la vez que iba exhibiendo películas 
y documentales por diferentes pueblos de la geografía soviética, iba también realizando nuevos 
films sobre los lugares y los públicos visitados, una manera de compartir información y estrechar 
relaciones entre los pueblos.
3. Grierson criticó esta actitud de documentalistas como Robert Flaherty.
4. Es un documental mudo que explora las desigualdades sociales de la ciudad de Niza. Jean Vigo 
aprovecha la obra para lanzar un ataque feroz contra la aristocracia y los veraneantes burgueses. 
5. Película realizada por un colectivo de técnicos y artistas que participaron de manera desinteresa-
da bajo la dirección de Jean Renoir por iniciativa del Partido Comunista Francés para la campaña 
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electoral de 1936. No tuvo una proyección pública hasta 1969 que empezó a ser distribuida co-
mercialmente. 
6. Cabe destacar varios films de este colectivo: Native land (Paul Strand y Leo Hurwitz, 1942) una 
denuncia del racismo, del Ku-Klux-Klan y de los movimientos parafascistas norteamericanos. The 
quiet one (Sydney Myers,1948) sobre Harlem, y Herbert Biberman rodó La sal de la tierra (1954), 
que narra el caso concreto de una huelga de mineros en Nuevo México donde las mujeres desem-
pe¬ñaron un papel de especial trascendencia. 
7. En el contexto de la guerra fría el senador Joseph McCarthy comienza una “caza” indiscriminada 
de gente del cine y medios de comunicación que eran considerados como simpatizantes de los 
soviéticos. 
8. Uno de los directores más importantes de la vanguardia norteamericana. Creador junto a su 
hermano de una de las publicaciones cinematográficas más importantes de los EE.UU la revista 
Film Culture. Continúa en activo ahora más centrado en instalaciones fílmicas que se exhiben en 
los museos más importantes del mundo. 
9. “Neocolonialismo y violencia” que analiza la historia latinoamericana impugnando la versión ofi-
cial de la clase dirigente, “Acto para la liberación” que describe la historia del movimiento peronista 
y “Violencia y liberación” acerca de procesos represivos contra militantes revolucionarios.
10. En Barcelona hay más grupos de cine comprometido al encontrarse más alejada, geográfica-
mente hablando, del control del aparato estatal, al estar el gobierno central del régimen establecido 
en la capital.
11. Cada material que llegaba a revelar debía llevar su cartón de rodaje e incluir un informe policial 
certificando duración, nombre de quien lo llevaba, de qué trataba el film, etc.
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Resumen
El presente capítulo nos muestra la perspectiva teórica de la Nueva Historia del Cine (New 

Cinema History) y la metodología que nuestro grupo de investigación está aplicando en rela-
ción a la historia del consumo social del cine: el análisis de cómo la interacción entre las salas 
de exhibición, la oferta cinematográfica y la experiencia de la audiencia es de capital impor-
tancia en las dinámicas de los espectadores con respecto al consumo cinematográfico y cómo 
éstas afectan las rutinas y hábitos de recepción de los ciudadanos, en el caso específico que 
presentamos, la de los habitantes de la ciudad de Barcelona1. 

Palabras clave: metodología, cine, historia, audiencia.
Abstract
Fully in line withthe theoretical framework ‘New Cinema History’, this article explains the 

methodology our group is applying in a study of the history of social film consumption. We 
analyze the interaction between film theatres, film exhibition and the cinemagoing experience 
and how this affects the cinema-going habits of consumption and reception of the citizens of 
Barcelona. 

Keywords: methodology, cinema, history, audience.
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1. Introducción

El presente trabajo constituye una propuesta innovadora en España que se 
suma a las ya disponibles dentro del marco de la “nueva historia del cine” (new 
cinema history), ya que adopta el modelo de “consumo fílmico en contexto” 
(Meers, Bilstereyst y Van de Vijver, 2008) y lo operacionaliza para analizar la 
cultura cinematográfica de manera sistemática y lograr una reflexión completa 
desde la perspectiva económica, política e ideológica de la exhibición, la ofer-
ta y las experiencias de consumo de cine en Barcelona. 

Las investigaciones sobre memoria y experiencia cinematográfica conflu-
yen con diferentes tradiciones epistemológicas: en primer lugar la investiga-
ción de recepción histórico-contextual del cine (Staiger, 1992; Jancovich et al, 
2003), en segundo lugar la investigación cualitativa empírica de audiencias, 
la historia oral (Brewer, 1988, 1999; Gomery, 1992, Labanyi, 2005, 2007) y 
finalmente, en tercer lugar, los últimos trabajos sobre las “identidades de lu-
gar”, que destacan la organización espacial como un elemento esencial para la 
organización de la vida social (Massey, 1990; Jancovich y Faire 2003). Estos 
autores han establecido lo que podemos considerar las bases de la llamada 
“nueva historia del cine”, como fue formulada recientemente de manera ex-
plícita por Maltby, Biltereyst y Meers en dos volumes (Maltby, Biltereyst y 
Meers, 2011; Biltereyst, Maltby y Meers 2012), aunque no podrían entenderse 
sin los trabajos de Allen (1990), el primero en introducir el enfoque de la re-
cepción cinematográfica y su proyección en la historia del cine como objeto 
de estudio en la investigación académica, y de Kuhn (2002, 2004, 2011) quien 
introduce los conceptos de heterotopía y heterocronía, como metáforas de las 
diferencias que hay en la recepción cinematográfica del espectador en base a 
los diferentes espacios y tiempos en los que se consume cada película. 

A history of cinema that is not a history of textual relations among films 
must, however, be concerned with the history of reception, which must 
itself include histories of distribution and exhibition. One crucial featu-
re of the history of the reception of American cinema is that for most 
audiences for most of the history of cinema, their primary relationship 
with ‘the cinema’ has not been with individual movies-as-artefacts or 
as texts, but with the social experience of cinema. An historical exami-
nation of the ways in which the cinema has provided a site and an oc-
casion for particular forms of social behaviour, or of the ways in which 
individual movies have specified the nature of the site, the occasion, 
and the behaviour, is an enquiry into the production of meaning, but 
that meaning is social, not textual. (Maltby: 2006, 85).
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Entendemos pues la necesidad de estudiar la historia del cine no desde la 
perspectiva de las películas o las estrellas del celuloide, sino desde un nuevo 
paradigma en el que la audiencia y sus rituales de consumo pasan a ser también 
protagonistas de la investigación académica, es lo que se conoce como nueva 
historia del cine, y en la que confluyen aspectos tan variados como el contexto 
histórico, político y económico de cada época histórica, las salas de exhibición 
y la evolución que han sufrido, la proyección de determinadas películas en cada 
momento concreto y el consumo por parte de cada audiencia, ya que hubo (y 
hay) diferentes tipos de consumidores de cine con distintas formas de consumo.

En relación a la “nueva historia del cine” nacional contamos con las valio-
sas aportaciones académicas de Montero y Paz (2012), Letamendi y Seguin 
(2004, 2008), Paz (2003), Labanyi (2005, 2007), González López (1986) Ca-
parrós y Biadiu (1978), y Porter (1969, 1992), investigadores cuyo trabajo 
teórico han abordado otro enfoque diferente al del consumo social del cine. 
Aunque sólo Labanyi (2005) y Montero (2005) han destacado dentro de este 
ámbito de estudio más específicamente con sus trabajos sobre la historia social 
del cine en nuestro país. Labanyi (2005, 2007) desde la perspectiva de la me-
diación de la vida cotidiana en la experiencia cinematográfica de los especta-
dores españoles de los años 40 y 50, aplicando como método de investigación 
la “historia oral”, y Montero (2005) tratando de establecer la conformación 
y evolución de los públicos cinematográficos en España desde la primeras 
proyecciones hasta el final de la Guerra Civil para establecer si había una co-
rrelación con el proceso de modernización del país; pero ninguno profundiza 
en la interrelación de las salas de exhibición, la proyección de las películas y 
la experiencia fílmica en el contexto del espectador. 

Desde nuestra perspectiva, en la investigación sobre los criterios de la dis-
tribución geográfica de las salas de cine en la ciudad de Barcelona a lo largo 
del tiempo, sobre qué tipo de películas se exhibían, cuánto tiempo estaban 
éstas en exhibición y en qué circunstancias se consumían, faltan introducir 
las variables de rutinas y rituales de carácter social y familiar alrededor de la 
asistencia al cine y su evolución a través del tiempo. Es imprescindible incluir 
el concepto de la “experiencia de ir al cine” para completar la investigación 
y poder analizar el “consumo fílmico en su contexto”. El cine en España ha 
sido, pues, poco estudiado desde la perspectiva que nosotros planteamos, que 
es la interacción del consumo del espectador con la evolución en la tipología 
y ubicación de la salas de proyección, la exhibición cinematográfica que se 
desarrolla en las mismas y las inercias de interacción social que se establecen 
entre estos parámetros y la ciudadanía.

El proyecto metodológico que presentaremos se divide en tres partes 
o etapas, las cuales se desarrollarán cronológicamente, cada una con sus 
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objetivos y método específico, es lo que denominamos triangulación 
metodológica: 

Using this triangulation of methods, we will argue that the social prac-
tice of cinema-going was less inspired by movies, stars and program-
ming strategies, than that it was a significant social routine, strongly 
inspired by community identity formation, class and social distinction. 
(Biltereyst, Lotze y Meers, 2012: 692).

Nuestra investigación tiene entre sus objetivos en primera instancia ubicar 
geográficamente las salas de cine que se establecieron en Barcelona, describir-
las y analizar cómo han evolucionado hasta convertirse en el nuevo modelo 
negocio multisala. Asimismo, en un segundo estadio de la metodología, la 
investigación pretende identificar y analizar la exhibición y programación de 
películas desde 1920 hasta la actualidad. Y, finalmente planteamos un estudio 
histórico de recepción de audiencias en su contexto. Este capítulo presenta 
y analiza cómo confluyen las diversas metodologías antes mencionadas. La 
finalidad principal de nuestro proyecto es trabajar un aspecto tan importante y 
destacado como es la historia sociocultural del cine, y más concretamente en 
Barcelona, desde una perspectiva metodológica y epistemológica que se abre 
camino en nuestra área de conocimiento. La investigación se vincula, como 
hemos planteado, a la tendencia internacional de estudios sobre cultura fílmi-
ca, experiencia cinematográfica y su relación con las ideologías históricas y 
contemporáneas (Maltby et al., 2011).

El objetivo central de la investigación es realizar un análisis diacrónico del 
rol social de lo que hemos dado en llamar “Cultura de la Pantalla” en Barce-
lona, entre 1897 y 1992, en el contexto del desarrollo urbano y el proceso de 
modernización de la ciudad y sus habitantes, mediante el estudio de la oferta 
y el consumo de cine a lo largo del tiempo. En una fase final, haremos la 
comparación con otros casos nacionales de Cultura de la Pantalla. En defini-
tiva, este proyecto forma parte de una iniciativa internacional que tiene como 
objetivo final la creación de una red de investigación en la materia, y con los 
resultados obtenidos podremos hacer una comparación en profundidad entre 
las diferentes ciudades investigadas. 

2. Cartografías urbanas de los cines en barcelona

Esta primera parte del proyecto de investigación consiste en la realización 
de un inventario de los cines existentes e históricos de la ciudad, con especial 
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atención tanto en su distribución geográfica en cada periodo histórico, cómo 
en sus relaciones con el circuito comercial y la estratificación social que hu-
biera. Queremos centrar el foco de atención en la localización de las salas por 
barrios de la ciudad, y su relación con el estatus social de la población en cada 
una de las décadas del estudio. Además queremos conceptualizar una tipolo-
gía de salas de exhibición a lo largo de los diferentes periodos históricos y ver 
qué influyó en su evolución, desde la legislación vigente en cada momento, 
hasta el éxito o fracaso en la taquilla de las diferentes películas exhibidas, 
cruzando los datos de la segunda parte de la investigación.

En esta fase de la investigación planteamos utilizar fundamentalmente la 
investigación documental, seguiremos los pasos de investigadores que han 
centrado su trabajo en la historia del cine en Barcelona como Porter (1968, 
1992), González López (1987), Munsó (1995), García Fernández (2002) o 
Queraltó y Salip (2011). Así, se revisarán estudios históricos previos sobre ex-
hibición cinematográfica; se buscará información en los archivos municipales, 
periódicos y revistas de cada momento histórico como fuentes secundarias; 
buscaremos datos en los departamentos de planificación urbana; acudiremos 
a la Filmoteca de Catalunya como fuente principal y utilizaremos las entre-
vistas, como parte de la metodología de los estudios de tradición oral para 
contrastar y complementar la información.

El cinema arribà a Barcelona el 1896, un any després que l’haguessin 
presentat a París els germans Lumière. Un fotògraf d’origen manxec, 
Antonio Fernández –conegut professionalment com Napoleón- en fou 
l’introductor. Va ser el primer capítol d’una història que s’aniria escri-
vint amb l’afany i la voluntat d’uns empresaris convençuts del paper 
que havien decidit de representar i l’adhesió d’un públic cada cop més 
nombrós i embadalit davant les maravelles d’unes imatges en movi-
ment que, amb el temps, haurien de fer-se no solament més atracti-
ves sinó imprescindibles en l’àmbit de l’espectacle. (Munsó, 1995:12).

Los objetivos que nos planteamos lograr con la implementación de este 
primer nivel metodológico son básicamente tres:

— Establecer cartografías urbanas de los cines de Barcelona. Queremos 
poder ver cómo nacen y evolucionan las salas de proyección y cómo se 
establece su distribución geográfica; cuándo se producen los cambios en 
las mismas y responder al porqué de esos cambios en cada periodo del 
estudio. Estas cartografías incluyen la elaboración de una base de datos 
que reúna la información más relevante de la historiografía de las salas 
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de cine en la ciudad, intentando cuando sea posible contrastarlos con 
más de una fuente. Las mismas podrán ser útiles para investigaciones 
de futuro y está ligada al interés por la digitalización de los archivos que 
muestran hoy día todas las organizaciones relevantes en la investigación 
del cine, como la Asociación Española de Historiadores de Cine.
— Establecer unas pautas en relación a la relevancia social del cine 
como entretenimiento en la ciudadanía. La evolución de las cartografías 
y de las salas de proyección nos permitirá, basándonos en los cambios 
políticos, económicos y sociales, establecer qué momentos históricos 
han sido cruciales en la historia del cine en Barcelona, cuándo se han 
producido cambios en las rutinas de consumo y, por tanto, en la forma de 
entender el cine como entretenimiento.
— Establecer si en las cartografías hay alguna relación entre metamor-
fosis de la distribución de las salas de cine en la ciudad y los avances 
tecnológicos que han acompañado a la exhibición cinematográfica. El di-
bujo de diferentes mapas por periodos históricos nos permitirá establecer 
la mutación que ha sufrido el negocio de la exhibición cinematográfica 
en Barcelona, no sólo la evolución, sino el panorama actual de las dife-
rentes salas de cine de la ciudad.

3. Análisis de la exhibición fílmica

Esta segunda parte del proyecto se centra en realizar un diagnóstico de la 
oferta histórica de películas exhibidas en las salas cinematográficas del área 
metropolitana de Barcelona que permita identificar patrones y cambios en los 
contenidos disponibles para la comunidad a lo largo del periodo estudiado. 

Los estudios previos sobre la exhibición cinematográfica son fundamen-
tales para entender la investigación sobre el consumo cinematográfico (cine-
ma-going) que nosotros planteamos, desde los trabajos del pionero Douglas 
Gomery (1992), pasando por Sedgwick (2011), Jancovich et al. (2003), hasta 
las últimas aportaciones de la investigadora Asa Jernudd (2012), quien, como 
nosotros utiliza como fuente bibliográfica la prensa diaria para el análisis de 
la exhibición cinematográfica.

Para realizar el análisis utilizaremos una ficha de análisis común a todos los 
equipos de trabajo de Cultura de la Pantalla, realizada por el equipo de investi-
gación de Meers y Biltereyst, que incluye como variables principales: el título 
de la película en español2, en catalán (cuando se inicie el periodo de proyección 
de películas en esta lengua) y en su idioma original, de tratarse de un título 
extranjero (inglés, francés, italiano, etc.), el idioma de la película en el cine so-
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noro3 y el de los intertítulos en el cine mudo, los actores principales, el género, 
el origen geográfico del filme, el tiempo que estuvo en cartelera en cada cine 
en que se exhibió y el circuito por el que transitó. Además, como información 
complementaria, se buscará información adicional sobre ingresos en taquilla, 
estadísticas de asistencia, acontecimientos especiales, anécdotas, etc.

El proyecto de Cultura de la Pantalla establece ya el periodo de análisis de 
la muestra a analizar, para que posteriormente los datos se puedan cruzar entre 
los diferentes equipos y universidades. Así, para nuestro diseño metodológico 
en esta etapa hemos descartado las primeras dos décadas del siglo XX por la 
falta de un circuito estable de distribución cinematográfica, y fijado el año 
1920 como fecha de inicio metodológico, por ello, los años en los que centra-
remos nuestro estudio son: 1922, 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 
y también 1936 y 1945, años que los estudios de universidades americanas no 
analizan, ya que sólo nos atañen específicamente a nosotros por la afección 
que sufrió la industria del cine en Europa por la II Guerra Mundial y en Espa-
ña por la Guerra Civil. La muestra incluirá el análisis exhaustivo de todos los 
sábados de un año de cada década a partir de los años veinte, el tercer año de 
cada una de ellas, además de los dos años de interés histórico.

El diagnóstico de la oferta se realizará mediante la consulta de las cartele-
ras cinematográficas publicadas en los diarios de la ciudad, cotejando datos 
entre las hemerotecas digitales de La Vanguardia (1920-1992), El Periódico 
de Cataluña (1978-1992), el Diari Avui (1976-1992) y El País (1976-1992), 
junto con las ediciones en papel, disponibles en la hemeroteca de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació, del Diario de Barcelona (1940-1992) y El 
Correo Catalán (1920-1985). 

La necesidad de este análisis y sus resultados es relevante en la investigación 
como segundo paso de nuestro proceso de triangulación, ya que podremos:

— Conseguir una base de datos suficiente para analizar si en la exhibición 
de películas en Barcelona podemos establecer la presencia de diferentes 
referentes culturales respecto al resto de la producción internacional. 
— Analizar si Barcelona, en función a cada periodo histórico y con más 
fuerza en la actualidad, la mayoría de películas en exhibición proceden 
de la producción de la majors de Hollywood y copan, en su estreno, las 
mejores y mejor situadas salas de exhibición de cine.
— Establecer si en Barcelona hay, desde los años 60 del siglo XX como 
mínimo, una tradición firme y duradera de exhibición de cine alternativo, 
minoritario, “no comercial”, o etiquetado en cierta época como “de arte 
y ensayo”, que sobrevive en el tiempo y en el espacio. Analizar el rol de 
los festivales de pequeño formato organizados en la ciudad como circuito 
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paralelo de exhibición cinematográfica y su relación con las salas de cine 
y las experiencias de consumo que generan en la audiencia.
— Construir una tipología de salas de cine basándonos tanto en las carto-
grafías previas ya elaboradas en la fase anterior como en el tipo de exhibi-
ción al que se dedican. Queremos conseguir marcar una tipología de salas 
de cine, ya que en la bibliografía consultada, tanto la nacional como la 
extranjera, hemos encontrado diversidad en los términos y clasificaciones, 
por lo que determinar una tipología global que sea operativa para nuestra 
investigación, pero extrapolable a cualquier investigación similar, sería de 
mucha utilidad en futuras investigaciones relacionadas con la materia.

4. Consumo fílmico en su contexto

If the life course is therefore ordered in specific ways so that it is di-
vided up into different stages, each of which structures people’s rela-
tionship to film consumption differently, the year is also an ordering of 
time, often involving a series of ritual events and cycles that provide 
a sense of both continuity and change, a sense of predictability and 
security. (Jancovich, 2011: 91).

La tercera de las metodologías para la triangulación metodológica es el 
análisis del “consumo fílmico en contexto” (Meers et al., 2008). Es la parte 
que centra su atención en la experiencia y consumo de la cultura fílmica de 
los espectadores, que entrelaza los datos de la audiencia con las salas de ex-
hibición y el contexto urbano céntrico y periférico de la ciudad de Barcelona. 
Es la culminación de la investigación, ya que permitirá profundizar en la ex-
periencia fílmica de las audiencias y realizar un análisis de interacción entre 
ideología, costumbres y consumo cinematográfico en la ciudad de Barcelona. 

La importancia de incluir la investigación sobre recepción y las experien-
cias de consumo y memoria en la nueva historia del cine son introducidas 
por Kuhn (2002, 2011), Stacey (1994), Paz (2003), Labanyi (2005), o Tre-
veri-Gennari, O’Rawe y Hipkins (2001), Meers, Biltereyst y Van de Vijver, 
(2010) trabajos en los que se combina el estudio etnográfico de la audiencia 
con la memoria de las películas o estrellas de cine que ésta recuerda, donde 
la memoria de los espectadores es fundamental para establecer elementos de 
análisis y poder proyectar conclusiones. 

En este punto del proyecto, nos preguntamos si la experiencia fílmica es un 
hecho social que está determinado por el contexto social, político y económi-
co en el que se produce, a la par que analizamos cómo la experiencia fílmica 
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ha evolucionado totalmente a lo largo del período estudiado, ofreciendo unos 
perfiles distintos tanto de edad como de clase social. Para lograr determinar 
cómo se produce tanto la evolución histórica del cine como entretenimiento 
en cada perfil social, así como las rutinas de consumo que se hace del mismo, 
utilizaremos en este punto la tradición cualitativa de investigación aplicando 
entrevistas en profundidad.

El equipo de Cultura de la Pantalla utiliza un cuestionario semiestructurado 
de producción propia, estandarizado y utilizado por todos los equipos de la 
investigación a nivel internacional, con preguntas sobre la asistencia al cine 
en el pasado y el presente, y las experiencias fílmicas en distintos contextos 
de consumo comunes al equipo de investigación general. Con el fin de hacer 
cortes históricos que reflejen una generación de diferencia entre los grupos 
analizados, las entrevistas se efectuarán a 3 grupos distintos de edad; adultos 
jóvenes (20-30), adultos de edad media (41-50 años) y adultos mayores (61 
años en delante). En total se harán 60 entrevistas para cubrir dos clases socioe-
conómicas  de manera que la muestra sea equilibrada, proponemos 30 entre-
vistas de clase media baja y 30 de clase media alta 30, divididas en hombres y 
mujeres por los grupos de edad mencionados. 

Con la aplicación de esta metodología cualitativa será factible demostrar que:

— La experiencia de ir al cine ha evolucionado con el paso del tiempo, 
y que si en un momento dado el cine fue un elemento de modernidad 
de la ciudad y la ciudadanía, un entretenimiento de prestigio, esto ha 
progresado hacia otros conceptos, como la recepción en familia o grupo 
social, vinculándose a otros elementos lúdicos necesarios para disfrutar 
del acto de “ir al cine”. Esta metodología nos permitirá establecer una 
comparativa de hábitos de consumo a lo largo del tiempo en diferentes 
grupos de edad y clase social.
— Aplicación de la recepción crítica del discurso en las audiencias, ya 
que podremos ver cómo el componente económico y político de las pelí-
culas proyectadas ha sido decodificado en cada momento histórico por la 
ciudadanía, teniendo presente el contexto diferencial catalán y concreta-
mente de la ciudad de Barcelona.

5. El futuro de la investigación

This multilevel approach, using oral history as a crucial component, 
is more than just a complement to classical film historical work. We 
believe it eventually delivers an altogether richer picture of film and 
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cinema history, one where text, context and experiences are dealt with 
in a non-exclusive way. (Meers et al., 2010: 280).

La trayectoria de los grupos de Cultura de la Pantalla que han finalizado 
ya sus investigaciones han avanzado resultados reveladores en relación a las 
diferentes experiencias de consumo fílmico de cada sociedad analizada. Con-
clusiones transversales, por ejemplo, cómo en los inicios del cinematógrafo 
el hecho de seleccionar una determinada sala de cine marcaba el tipo de clase 
social, identidad, o segmento de la audiencia a la que se pertenecía, estable-
ciendo pautas de acción. Así, por ejemplo asistimos a cómo en Flandes se 
entraba por una puerta trasera en un cine hacia las butacas más económicas 
para evitar ser visto por el resto de espectadores (Meers et al., 2010: 276), o 
como en México las clases altas exigían funciones “de gala”, no porque no es-
tuvieran interesados en el cine como entretenimiento, sino porque no querían 
mezclarse con las clases más humildes (Rosas, 1998: 235). En ambos estudios 
queda de manifiesto que las diferencias sociales, aunque se mantienen a nivel 
económico y político, en la actualidad quedan diluidas en las diferentes salas 
de cine, donde confluyen públicos de distintos estratos sociales o idologías, 
acomodados en los nuevos espacios y nuevas “experiencias” de consumo.

Por otro lado, hay conclusiones diferentes específicas de cada ciudad inves-
tigada, por ejemplo en Monterrey se han podido establecer distintas categorías 
de salas de exhibición en función a cada tipo de sala, desde los “palacios de 
cine” que se construyen en los centros de la ciudad y se mantienen con el paso 
del tiempo en el mismo, hasta las terrazas de las barriadas alejadas del centro 
(Lozano, Biltereyst, Frankenberg, Meers e Hinojosa, 2013); sin embargo en 
Flandes la evolución del cinematógrafo es diferente, y se expande hacia la pe-
riferia de la ciudad abandonando el centro de la misma conforme evolucionan 
y se modernizan las salas. Y hay también diferencias importantes que cada 
equipo de investigación especifica como propias de su muestra, ya sea por 
las circunstancias de la ciudad o de la sociedad que analiza, por ejemplo en el 
caso de la sociedad belga el componente religioso, una característica que no 
tenemos en la muestra española, aunque en nuestro caso concreto tendremos 
que introducir la variable de la censura ideológica y lingüística.

También en relación a la exhibición de las películas las investigaciones han 
dado resultados muy interesantes en lo que se refiere a la industria de la dis-
tribución de las majors estadounidenses en el tejido empresarial de cada país 
y al impacto social que han tenido (y tienen) sus películas. En comparación, 
la producción propia, en el caso de Monterrey por la cuestión idiomática de la 
lengua española y de los símbolos de identidad que conforman los años dora-
dos del cine mejicano en la gran mayoría de sus películas, supone también un 
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elemento de reflexión sobre este análisis del cine en contexto que pretendemos 
abordar para el caso de Barcelona.

No podemos avanzar ninguna hipótesis sobre qué encontraremos, si la evo-
lución de las salas de cine en la ciudad de Barcelona ha seguido un patrón u 
otro, o tiene el suyo propio; no queremos especular sobre qué tipo de películas 
se exhibían con mayor o menor fortuna en los cines de la ciudad; no debemos 
aventurar sobre los hábitos de consumo de los espectadores, ni sobre sus ritua-
les sociales en el momento de ir al cine. Nuestro objetivo es cumplir los pará-
metros de la investigación, aplicar la metodología diseñada para el grupo de 
Cultura de la Pantalla y lograr unos resultados finales que se puedan utilizar por 
los demás equipos para llegar a conclusiones globales sobre qué fue y qué es la 
experiencia de ir al cine. Además todas las bases de datos generadas en las dis-
tintas etapas de la investigación formarán a pasar parte del global del proyecto 
de la red DICIS, tanto la de cines, como la de programación de películas como 
la de historia oral, lo que fundamentará las bases para una gran variedad de es-
tudios transversales entre Europa, Estados Unidos, America Latina y Australia.

Notas

1. Esta investigación es una réplica de un estudio realizado en Flandes, Bélgica, por Daniel Biltereyst 
y Philippe Meers, titulado “Screen culture between ideology, economics and experience. A study 
on the social role of film consumption in Flanders (1895-2004) in interaction with modernity and 
urbanisation”, y está adscrita a la Red Internacional de Investigadores de Cultura de la Pantalla y al 
DICIS, Digital Cinema Studies  una red de investigación fianciada por el FWO Flandes..
2. Los títulos de las películas traducidos al español (o catalán) sólo se incluyen en las fichas de 
análisis de los equipos en cuyos países se traducen los mismos, como España, México o Colombia.
3. Las películas dobladas en español o catalán desde el momento en que se adopte el sistema de doblaje.
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Resumen
La competencia en comunicación audiovisual y la expresión corporal en el ámbito univer-

sitario han hecho un cruce de caminos en la representación de una obra artística, para abrir una 
vía de investigación en el campo del movimiento, y las artes visuales. Con esta propuesta  se 
pretende  contribuir a la renovación de la enseñanza universitaria de cara a la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como renovar la creatividad escénica en la 
comunicación audiovisual. Se ha trabajado durante un curso académico con estudiantes perte-
necientes al Grupo de Expresión Corporal y Danza, “Atubarukeke”, de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de Valladolid, para plasmar en un espectáculo multidisciplinar la partida 
encriptada de “A través del Espejo de Lewis Carroll”.  

Palabras clave: fotografía, expresión corporal, Lewis Carroll, estrategias de comunicación, 
creación escénica.

Abstract
Competence between audiovisual communication and corporal expression in the university 

has culminated in a bridging point and intersection in the representation of an artistic work in 
order to open a new research line in the field of movement and visual arts. This proposal tries 
to contribute to the renewal of university education in the frame of reference of the European 
Higher Education Area (EHEA), as well as to renew the performing arts creation in audiovi-
sual communication. During one academic year, students belonging to the Corporal and Dance 
Group “Atubarukeke” of the European University Miguel de Cervantes in Valladolid, worked 
in order to develop the game encrypted in “Through the Looking Glass by Lewis Carroll”, to 
shape it finally into a multidisciplinary show.

Keywords: photography, corporal expression, Lewis Carroll, communication strategies, 
performing arts creation.
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1. Introducción

Es este trabajo se plantea un reto educativo para los profesores, potenciando 
la renovación de la enseñanza universitaria. Está basado en el desarrollo de com-
petencias, para que el alumno desarrolle adecuadamente su perfil profesional. 
Con la introducción de nuevas metodologías docentes, se fomenta la implicación 
activa de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. En este contexto se 
emprende una experiencia piloto realizada en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes de Valladolid (en adelante UEMC), encaminada a adaptarse al cambio 
de mentalidad que exige el “Plan Bolonia”. En este sentido, la comunicación 
audiovisual y la expresión corporal han hecho un cruce de caminos para llevar a 
cabo una experiencia educativa, mediante la representación de una obra artística 
de carácter multidisciplinar, que nos ha permitido abrir una vía de investigación 
en el campo del movimiento, la fotografía1 y la comunicación audiovisual. Para 
cumplir este objetivo, entra en juego -con ritmo y comunicación no verbal- la in-
terpretación llevada a cabo por los alumnos del Grupo Universitario de Expresión 
Corporal Atubarukeke. Estos jóvenes de la UEMC, vinculados a la enseñanza, la 
danza y el deporte, aúnan en un espectáculo todas las facetas creativas de Lewis 
Carroll, poniendo en valor, entre otros aspectos, semblantes que forman parte de 
la comunicación no verbal, o como precisa Flora Davis (2007: 17): 

El concepto de comunicación no verbal ha fascinado, durante siglos, 
a los no científicos. Escultores y pintores siempre han sido consci-
entes de cuánto se puede transmitir con un gesto o una postura; y la 
mímica es esencial en la carrera de un actor. 

Pensar, comprender y expresarse a través del arte, han sido los medios para 
llegar a alcanzar una forma de comunicación mediante la coordinación de dos 
asignaturas: Teoría de la Imagen, impartida en 1º de Grado en la titulación de 
Comunicación Audiovisual y, Expresión Corporal y Danza de 2º de Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se ha utilizado un método de 
aprendizaje activo, escogiendo el universo de Alicia de Lewis Carroll, para 
plasmar en el escenario un juego ilusionista y sensoperceptivo de elementos 
visuales y simbólicos, a través de la confluencia entre fotografía, literatura, 
música, proyección audiovisual, expresión corporal y danza. 

2. Ambito general de interés de la propuesta

Para efectuar esta experiencia artística y escénica se tomó como punto de 
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referencia la partida de ajedrez encriptada de A través del espejo de Lewis 
Carroll1, que la profesora Nieves Sánchez utiliza en la asignatura de Teoría de 
la Imagen2, fruto de su tesis doctoral, para investigar y promover el aprendiza-
je con la implicación y el protagonismo de los alumnos, ya que según Eduardo 
Stilman (2005: 413) 

El ajedrez es una forma de producción intelectual que posee un en-
canto peculiar que como el amor, como la música, tiene la virtud de 
hacer feliz al hombre. 

Este juego está relacionado con otras áreas del conocimiento universal, 
como el arte, la ciencia, el deporte o la tecnología. Por ello, pintores, músicos, 
literatos cineastas, científicos, deportistas, o políticos, han encontrado en el 
arcidriche una gran fuente de inspiración, no solo como estrategia de juego, 
sino como forma de expresión intelectual. En el damero se crean marcos de 
relación personal mediados por un mundo simbólico, a favor de un relato en 
donde la creatividad y la lógica del pensamiento y del discurso reclaman su lu-
gar; contribuye a la formación y a la educación integral de los alumnos, poten-
ciando el pensamiento creativo. Se ha construido una coreografía, partiendo 
de lo que los estudiantes puedan imaginar, desde conceptos aprendidos, para 
transmitirlos a un público, tanto del ámbito universitario como fuera de él. To-
mando como referencia el mito del laberinto3, y guiados del hilo de Ariadna/
Alicia (aludiendo a la dialéctica del ver y el ser, de la apariencia y la verdad), 
y el universo simbólico de las obras de un autor con mentalidad renacentista, 
se invita a educar la mirada, construyendo -por medio de un damero cambi-
ante- un escenario que transcurre a través de tres momentos del conocimiento 
teórico, científico y práctico, decisivos en el mundo de la imagen. Los pro-
tagonistas representados por las figuras de ajedrez, se mueven en un tablero 
imaginario, recreando las jugadas de la partida encriptada de Lewis Carroll, 
resuelta y cedida por el ajedrecista Eduardo Scala (1993: 178-179), teniendo 
en cuenta que a cada una de ellas antecede un proceso reflexivo que se utiliza 
para la elección del movimiento. 

En lo que respecta a la asignatura de Expresión Corporal y Danza, uno de 
los objetivos más relevantes consiste en fomentar la creatividad y desarrollar 
la capacidad inventiva en su faceta más artística y comunicativa. Por eso la 
constitución de un grupo ofrece esta vía, además de proporcionar los medios 
para el desarrollo y maduración del ser humano. Los integrantes del Grupo 
experimentan un gran avance en su autonomía como creadores, organizadores 
y evaluadores de las producciones corporales como paradigma basado en la 
experiencia, pasando a ser participantes activos del proceso de aprendizaje. 
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En consecuencia, hemos extendido los dominios del “laberinto”, para ofrecer 
la posibilidad de ir más allá de la discusión conceptual y usar nuevas propues-
tas dentro del ámbito universitario, como elemento de realismo que alienta 
hacia una mayor efectividad en la comunicación. Como trasfondo subyace 
una gran afinidad con el espacio irreal de la cámara oscura, donde los rayos 
luminosos recrean al prolongarse las furtivas e impalpables apariencias de la 
realidad, con el movimiento de las actividades físicas de la Grecia clásica, de 
sus danzas, el ritmo de su música y su teatralidad que: 

Conformaron junto con su gusto y su sensibilidad, su cultura, que for-
man la base y la raíz de la nuestra, y por lo tanto, también, de nuestro 
actual comportamiento motor, que nos ha llegado a través de su arte 
y su folclore, y que es el fundamento de nuestra expresión corporal 
en general, y por lo tanto de la expresión corporal como contenido de 
la educación física (Sierra Zamorano, 2000:171). 

En el caso de la danza, que desempeñó un papel relevante en la invención 
del arte del siglo XX, se trata de una afirmación del cuerpo, de su fuerza, de su 
poder y de su potencia. Los cuerpos perciben las imágenes del mundo por me-
dio de los sentidos, a la vez que son percibidos como portadores de imágenes 
mediante su puesta en escena. 

Isadora Duncan fue hasta cierto punto consciente de ello, cuando 
recíprocamente, consideró que el futuro de la danza pasaba por su 
retorno al teatro, pero a ese teatro del equilibrio perfecto entre mú-
sica, drama y cuerpo, que fue la tragedia griega (Sánchez y Prieto., 
2010: 40).  

Partiendo de esta base, se ha utilizado la creación artística -lo cual 
supone un reto compartido y una apertura hacia la investigación educativa 
y artística- como vía para conectar el mundo universitario con la realidad 
social, al mismo tiempo que supone la presencia y representatividad de la 
universidad en la sociedad. En la actualidad, muchos son los profesionales 
de la expresión corporal que, día a día, hacen que este campo adquiera la 
importancia que se merece, pues gracias a su esfuerzo, la expresión cor-
poral obtiene una mayor consideración no solo dentro del ámbito educati-
vo, sino también en otros ámbitos profesionales que hasta el momento no 
se habían considerado ni tan siquiera afines al campo expresivo. De esta 
manera y como diría Artaud, las imágenes proporcionan al espectador ver-
daderos precipicios de sueños: 
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El espectador debe actuar como un sujeto activo formando parte del 
proceso mismo e interviniendo en la construcción de sentidos y signi-
ficados sin necesidad de evocar emociones prexistentes. (Sánchez y 
Prieto, 2010: 45-46). 

Así, la comunicación que se establece entre danzantes y espectadores se 
encuentra en el centro mismo de la acción, en una magia escénica que atrae 
y subyuga al espectador. No hay que obviar que el ajedrez junto al atletismo 
es el deporte de más dilatada existencia, habiendo compartido con la humani-
dad más de dos mil años de historia. Además de ésta, las conexiones con la 
geografía y la filosofía también le confieren cierto carácter multidisciplinar en 
el ámbito de las humanidades, favoreciendo el conocimiento y la formación 
integral de la persona. Es un juego fundamentalmente psicológico, cada mov-
imiento es el resultado de una reflexión basada en el análisis de los distintos 
elementos presentes en el tablero. Representa un conjunto de símbolos que 
relatan una historia y se presenta vinculado a normas complejas a respetar. 
Teniendo en cuenta que sobre el tablero se desarrolla la estimulación cognitiva 
de atención distribuida (organización, memoria visual, e imaginación, entre 
otras), se puede traducir en un juego de enseñanzas psicológicas, sociales y 
morales, puesto que crea un ambiente de solidaridad y respeto, no reñido con 
el deseo de superación y con el afán de triunfo que anida en todo ajedrecista. 
Además, el juego de ajedrez como herramienta educativa tiene gran valor, ya 
que aplica ejercicios de pensamiento lateral, lógico, visual, al mismo tiempo 
que constituye un espacio de creatividad y recreación. Como arte, el ajedrez 
pone el énfasis en la belleza de lo insólito, de lo armónico y de lo preciso. 

Por otro lado, la música y la danza comparten beneficios sobre la capacidad 
cognitiva, favoreciendo la memoria operativa, la conexión social y la capaci-
dad de controlar las emociones. En este ámbito, se desarrollan competencias 
tales como el conocimiento y el dominio de diferentes técnicas del lenguaje 
corporal y de la danza, así como la capacidad para elaborar una pieza co-
reográfica.  Ello permite transmitir a través del cuerpo y el movimiento un 
contenido de otra índole, en nuestro caso, audiovisual y literario. Asimismo 
enseña la capacidad de planificar y comprobar tareas distintas que se ejecutan 
simultáneamente al estilo de Samuel Bécquer cuando se refería a la importan-
cia de bailar primero y pensar después. En el ámbito de lo audiovisual se tra-
bajan capacidades como la habilidad para comunicar símbolos o ideas a través 
de imágenes. Se instruye en las destrezas necesarias para buscar, seleccionar 
y organizar fuentes visuales de utilidad. También se indaga en la importancia 
que tiene la fotografía en un momento histórico determinado. Es por esto, que 
la combinación de la danza, la música, la fotografía y el juego del ajedrez, 
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constituyen la simbiosis perfecta para desarrollar la capacidad de investigar 
sobre la propia práctica, resolver problemas y  tomar decisiones en equipo. 
De este modo, se prepara al alumno para adaptarse a nuevas situaciones, apli-
cando una metodología activa, significativa y participativa. Los educandos 
logran integrar conocimientos artísticos y estéticos en la elaboración de nue-
vos contenidos, como son la transmisión de estímulos internos y externos, a 
través de imágenes reales y proyectadas acerca del cuerpo, del movimiento, 
y su relación con la música. Alicia a través del espejo de la fotografía y la 
expresión corporal se despliega a lo largo de cinco escenas interpretadas por 
los bailarines, que danzan en un escenario, con una lona blanca de fondo, que 
recoge las proyecciones audiovisuales.

3. Metodología y descripción del proceso desarrollado: 
Alicia, cuento y laberinto

Esta puesta en escena parte de una idea que inicialmente se difundió en el 
espacio de una sala con una exposición-instalación de fotografía, vídeo, músi-
ca, poesía y textos literarios, de carácter interactivo e itinerante, pasando más 
adelante a imprimirse sobre papel en una tesis doctoral4. Trascurridos unos 
años de su publicación,  procedimos a adaptarla para ser representada en un 
escenario, elaborando un guion en cinco escenas. Hecho esto, los  estudiantes 
plasmaron en una composición coreográfica las escenas que como afirma So-
telo González (2009: 467):

Para que los estudiantes adquieran estrategias de aprendizaje hay 
que dotarlos no solo de técnicas de aprendizaje eficaces que se ad-
quieren mediante el uso y la práctica, sino también de un cierto con-
ocimiento sobre sus propios procesos de aprendizaje que les permita 
emplear las técnicas de un modo adecuado y estratégico.  

Un proceso de elaboración escénica que consistió en las siguientes fases: 
búsqueda de inductores de movimiento para cada acto, lluvia de ideas, impro-
visación, filtro,  composición elaborada, evaluación y mejora. Durante un curso 
académico, los alumnos ensayaron  dos días a la semana. En el siguiente epígrafe 
describimos las fases en las que se plasmó este proceso de comunicación.   

3.1. Primera escena. El laberinto anuncia un tesoro…
Asistimos al primer acto en el que se revela la poética a través del lenguaje 

verbal y el lenguaje corporal. El grupo Atubarukeke5 traducen a movimientos, 
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la voz en off de un  texto de Sánchez Garre (2000: 14), acompasado por el 
“Canon” de Pachelbel, transmitiendo un camino laberíntico hacia el interi-
or, potenciado por la unión de la imagen, el movimiento y el audio, con esa 
“Odisea en el espacio” creada por Strauss que acompaña a la narración com-
puesta por Sánchez Garre (2004: 171-172): 

El laberinto anuncia un tesoro. Todo laberinto tiene un centro y un per-
egrino. Peregrino es el que anda entre la luz y la sombra. Las dos se 
pertenecen ya que ambas son el reflejo de la verdad sobre el camino 
individual. Este camino laberíntico no conduce hacia fuera, sino hacia 
dentro. Una vida que se precie se revela como oculta y el proceso de 
desvelamiento es lo que llamamos ser humano. Pero un laberinto es 
aquello que gira sobre sí mismo, como en espiral. Dar en la diana, 
llegar al centro es el objetivo, pero vivir es querer llegar. “Cuanto más 
difícil es el viaje, cuanto más numerosos y arduos son los obstáculos, 
más se transforma el adepto y en el curso de esta iniciación itinerante 
adquiere su nuevo “yo”. Halla su tesoro más preciado. La inocencia 
perdida, esa inocencia del espíritu que refleja el rostro de un niño, no 
es sino el punto de llegada. Llegar es volver, así como haber nacido 
es comenzar a morir. La búsqueda de la verdad, la belleza y el bien es 
una partida de ajedrez que jugamos con nosotros mismos. Jugamos 
a ser sombra y a ser luz. Todo lo somos, pero no lo sabemos. El arte 
es el camino hacia la belleza, hacia el paraíso perdido por demasiado 
cercano. El arte nos permite olvidarnos del yo que nos aísla y nos 
devuelve al misterio de la belleza. En todo laberinto hay pérdidas, 

FOTOGRAFÍA: Nieves Sánchez Garre (2010)

FIG. 1 Y 2. PRIMERA ESCENA. CENTRO CÍVICO LA 
RONDILLA VALLADOLID Y C. VIRIATO ZAMORA
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pruebas y a veces dolor. Pero estos no se solucionan con la razón, 
sino trascendiéndolos. De las tinieblas a la luz es el camino, el arte el 
medio. Pero esto es ir contracorriente; probablemente serás negado 
por los tuyos y tu sociedad te olvidará, pues el olvido de los contem-
poráneos es el futuro de los poetas. La salida del laberinto no está en 
la época en que naciste, sino en el porvenir. Nosotros vemos a Lewis 
Carroll en el centro de su laberinto porque encontró la pureza en la 
inocencia de la luz reflejada en su obra.

       

3.2. Segunda escena.  Sesión fotográfica
Con un fundido a negro, se da paso a lo que va a ser un elemento narrativo 

de primer orden, un recurso dramático fundamental, la fotografía. Una justifi-
cación idónea que a Lewis Carroll le permitió esta nueva actividad en su for-
ma de hacer arte, captando la belleza que le rodeaba con un excelente sentido 
de la composición. Para él, la fotografía representaba el equilibrio perfecto 
entre la ciencia y el arte, la química y la estética, entre la parafernalia de los 
artilugios y lo práctico. Esta pieza comienza con una proyección audiovisual 
de las fotos que Lewis Carroll tomó de las niñas, armonizada por la “Canción 
nº VII para piano” de Federico Monpou y un texto en off, parafraseando a 
Alicia (Sánchez Garre: 368): 

De todos modos muchas de mis primeras aventuras se debieron de 
perder irreparablemente, porque fueron muchos, muchísimos, los 
cuentos que Lewis Carroll nos contó. No poco de A través del es-
pejo, está compuesto también de aquellos episodios, sobre todo los 
referentes al ajedrez, que se sitúan en la época en que aprendíamos 
con entusiasmo dicho juego. También, Carroll era muy aficionado a 
la fotografía y nos hacia muchas fotos. No dibujaba cuando contaba 
historias en las excursiones por el río. Cuando el mal tiempo no per-
mitía salir, íbamos a sus habitaciones en la vieja biblioteca, tras dejar 
el Decanato por la puerta trasera, acompañados por nuestra niñera. 
Al llegar allí, nos sentábamos en el sofá grande a cada lado suyo, 
mientras él nos contaba cuentos y los ilustraba con dibujos a lápiz o 
a tinta a medida que avanzaba. Cuando estábamos absolutamente 
contentas y divertidas con sus cuentos, nos colocaba ante la cámara 
y exponía las placas antes de que nuestra buena disposición hubiera 
pasado. Que nos fotografiara era para nosotras una auténtica alegría 
y no una penitencia como para la mayoría de los niños. Así nos pasa-
ban las felices horas en las habitaciones del docto profesor. 
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También, el color rojo del vestuario proporciona un nuevo matiz a la 
sucesión de posturas marcadas con la música de E. Grieg, “Peer Gynt op. 
46”, que se entremezclan con la actitud inocente y despreocupada, típica de 
los juegos de niños. Por otro lado, con la Danza de “Anitra”, el personaje de 
fotógrafo (Lewis Carroll) interacciona con los danzantes en una dinámica in-
terpretación que culmina con la quietud que hay que tener en la toma de cada 
instantánea fotográfica. El juego de luces, y los pasos de la coreografía cobran 
interés, al igual que las máquinas de retratar, que a través del espejo de la fo-
tografía rememoran tiempos pasados y momentos felices. 

 FOTOGRAFÍA: Nieves Sánchez Garre (2010)        

FIG. 3 Y 4. SEGUNDA ESCENA. CAMPUS  VIRIATO DE ZAMORA
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3.3. Tercera escena: a través del espejo y lo que Alicia encontró allí
Tras un fundido en negro, comienza la fase de Alicia, la del cuento, la 

niña que vestida de blanco, baila ante el espejo, percibiendo la ausencia de 
color para poder recrearlo y cruzarlo, al tiempo que se escucha la narración 
en off de un fragmento del cuento de A través del espejo de Lewis Carroll 
(Sánchez Garre: 179): 

¿Te gustaría vivir en la casa del Espejo, Kitty? No sé si te darían 
leche allí. Tal vez la leche del Espejo no sea tan buena de beber. ¡Oh 
Kitty, que maravilloso sería si consiguiéramos entrar en la Casa del 
Espejo! ¡Estoy segura de que tiene cosas preciosas! Hagamos como 
que había una manera de entrar en esa casa, Kitty. Hagamos como 
que el espejo se volvía tenue como la gasa, y que podíamos atrave-
sarlo. ¡Mira, pero si se está convirtiendo en una especie de niebla! 
Será bastante fácil pasar (…) Y a decir verdad, el espejo empezaba 
a deshacerse como si fuese una bruma brillante y plateada. Un mo-
mento después, Alicia atravesaba el cristal, y saltaba ágilmente a la 
habitación del Espejo. 

Con música de Lutovlavsky, “Dos estudios para piano”, y “El pájaro de 
fuego” de I. Stravinsky, los bailarines atraviesan ese espacio imaginario y 
desconocido del “otro lado”, para encontrarse en el reino del espejo, donde 

FOTOGRAFÍA: Nieves Sánchez Garre (2010)

FIG. 5. TERCERA ESCENA. C. VIRIATO ZAMORA. FIG. 6. TERCERA 
ESCENA. CENTRO CÍVICO LA RONDILLA VALLADOLID
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todo sucede al revés6. De una manera especular, desarrollan espacialmente 
maniobras matemáticas de simetría. El grupo de bailarines interpreta su danza 
con la aportación musical de S. Prokofiev, “Romeo y Julieta op. 54” y “Danza 
de los caballeros”, demostrando como escribe Godofredo Garabito (2010: 6) 
que Alicia es capaz de crear un campo de emoción y participación interactiva 
muy dado a las nuevas sensaciones en el arte de Talía.

3.4. Cuarta escena: la partida de ajedrez
El ajedrez va tomando forma con la instalación de cajones blancos que 

simulan cada una de las casillas del arcidriche. Como preámbulo al acto, se 
escucha en off la narración de un fragmento de A través del Espejo con la pie-
za “Mia Bella” Aria de Amarilli  (Sánchez Garre, 2004: 174): 

Durante algunos minutos Alicia permaneció allí sin decir palabra, mi-
rando el campo en todas direcciones… ¡Y qué campo más raro era 
aquél! Una serie de diminutos arroyuelos lo surcaban en línea recta 
de lado a lado y las franjas de terreno que quedaban entre ellos esta-
ban divididas en cuadros por unos pequeños setos vivos que iban de 
orilla a orilla. Se diría que está todo trazado como si fuera un enorme 
tablero de ajedrez. Debería de haber algunos hombres moviéndose 
por algún lado… y ¡Ahí están! ¡Están jugando una gran partida de 
ajedrez! ¡El mundo entero es un tablero!... Bueno, siempre que es-
temos realmente en el mundo, por supuesto. ¡Qué divertido es todo 
esto! ¡Cómo me gustaría estar jugando yo también! ¡Como que no me 
importaría ser un peón con tal de que me dejaran jugar…! Aunque, 
claro está que preferiría ser una Reina 

En una primera parte, Alicia y la Reina del damero se disputan la corona. 
Mientras, las piezas del blanco y el rojo despliegan su estrategia; Alicia y la 
Reina roja realizan un baile de tanteo, de conocimiento mutuo y de rivalidad 
a ritmo de “Sarabanda” de G.F. Händel. La Reina roja y la Reina blanca enta-
blan con su coreografía, movimientos de lucha y oposición, originándose una 
encarnizada disputa por cada casilla, para que finalmente, la inocente niña se 
convierta en Reina, aupada por peones y el resto de figuras representados por 
el resto de danzantes, hasta llegar a lo más alto del escalafón, y ser coronada 
Reina, al compás del “Oboe Concierto, op. 9, nº 11 “Adagio” de Albinoni. Ali-
cia, al fin, se hace dueña de su propia realidad después de su peregrinaje por 
el camino individual y laberintico. Fue peón y con la lógica de Carroll llegó 
a Reina, eligió luchar por su posición y por reafirmar el valor del progreso 
(Patricia Sanz, 2010: 35).



736

Mirar a través de la comunicación audiovisual 

3.5. Quinta escena: la representación animal. De la iniciación al conocimiento
Los animales, habituales protagonistas de los cuentos y las fábulas, desem-

peñan un papel muy importante en el simbolismo, y en especial en la obra de 
Lewis Carroll. Algunos sapos y caracoles figuraban entre los amigos más ínti-
mos de su infancia. Con el paso del tiempo añadió a su lista otros personajes, 
otorgándoles formas zoológicas para mostrar en “caricatura” a la sociedad vic-
toriana. La quinta y última escena comienza con la pieza musical del “Acuario” 
de C. Saint Saens, mientras una proyección visual recrea las fotografías de las 
niñas que Lewis Carroll retrató, transformadas digitalmente, para acercarnos 

FIG. 7. CUARTA ESCENA. CAMPUS VIRIATO  ZAMORA, FIG. 8. CUARTA ESCENA. 
CAMPUS VIRIATO  ZAMORA, FIG. 9. CUARTA ESCENA. C. VIRIATO ZAMORA

FOTOGRAFÍA: Nieves Sánchez Garre (2010)
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a la simbología del reino animal, mientras se escucha el siguiente texto en off 
(Sánchez Garre, 2004: 282-283): 

Después de haber superado el escenario de la “caverna”, Alicia 
aprende unas cuantas lecciones y se convierte en la Reina que re-
presenta el poder y la independencia. Mientras se mueve de casilla 
en casilla adquiere el verdadero conocimiento. Supera el ritual de 
iniciación. Así, en el laberinto se produce la abolición del tiempo. 
Es aura sanza tempo tinta, como bien lo vio el Poeta cuando entró 

FOTOGRAFÍA: Nieves Sánchez Garre (2010)

FIG. 10. QUINTA ESCENA. CENTRO RONDILLA VALLADOLID
FIG. 11. QUINTA ESCENA. CAMPOS VIRIATO ZAMORA
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en las enseñanzas de la Tierra para hacer el gran viaje. La peregri-
nación era tortuosa y accidentada, pero, al final de un largo túnel 
-cuyo trayecto todavía se puede ver entre las ruinas del santuario- 
se encontraba la fuente de la juventud eterna, justo en el límite de 
la cámara secreta. 

Posteriormente, acompasada con la música del compositor, Arturo Puras 
Legido7, “El bosque del conocimiento”, se da paso a la segunda parte, donde 
los bailarines de blanco impoluto, quieren transmitir ese efecto de natura-
leza sobre el escenario gracias al efecto de la luz negra8. Felinos, aves y 
hasta plantas se entremezclan en una naturaleza que en vez de evolucionar, 
involucionan hasta representar lo más primitivo de nuestro ser: los primeros 
latidos del corazón. 

4. Resultados

Durante muchos meses, los integrantes del grupo de estudiantes, Atuba-
rukeke, adaptaron las propuestas sugeridas por las docentes, al tiempo que 
confeccionaron los trajes que lucen durante cuarenta y cinco minutos que dura 
el espectáculo. En cada escena se ha puesto la tecnología al servicio de las 
tradiciones literarias y al encuentro con una Alicia divertida, dominadora y 
sensual. Ante todo, es una obra sensorial, en la que la imagen es más elocuente 
que la palabra. Se despieza una iconografía que despliega todos los sentidos, 
a través de planos, apoyados con voz en off, música y audiovisual, convir-
tiéndose en elementos coadyuvantes decisivos para lograr esas sensaciones 
que enriquecen un arsenal de sentimientos que emanan de los danzantes. En 
un juego ilusionista y sensoperceptivo, la luz, el sonido, la imagen y el mo-
vimiento, cobran vida convertidos en una coreografía de expresión corporal 
y danza. Al igual que la vida humana, el devenir histórico de cada persona es 
como una partida de ajedrez donde sesenta y cuatro cuadrículas del tablero sir-
ven como espacio físico, articulado como un laberinto simbólico de imágenes, 
piezas de ajedrez, dameros mágicos y animales, representados en un espacio 
escénico. En definitiva, la peripecia vital de cuanto acontece al ser humano, no 
exento de lirismo y trágicas soluciones. 

Esta obra generó diversas representaciones, con una amplia difusión en di-
versos medios de comunicación9. La primera de ellas se efectuó en el salón de 
actos de la UEMC, con motivo de la IV Jornada Cultural el 5 de mayo 2010, 
ante un público variado. Los propios estudiantes universitarios, profesores, 
resto de personal y público en general, externo a la institución. También se 
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representó en el Centro Cívico Rondilla de Valladolid y en el Anfiteatro del 
Campus Viriato de Zamora (Universidad de Salamanca), con motivo de la XII 
Escuela de Verano “Expresión, creatividad y movimiento”. Éstas tuvieron una 
amplia difusión en diversos medios de comunicación.  

5. Conclusiones

Los objetivos que se han logrado con esta experiencia han sido entre otros, 
mejorar la formación artística en el campo audiovisual y danza y, en conse-
cuencia, ampliar las competencias como futuros profesionales, además de in-
tegrar en el currículum del estudiante y en la práctica docente del profesor, la 
capacidad de autoaprendizaje y del trabajo en equipo. Esto nos ha permitido 
profundizar y ampliar los conocimientos en el ámbito teórico, así como en los 
procesos de la práctica artística, para incentivar vías que muestren nuevas pro-
puestas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La aportación de originali-
dad, flexibilidad y fluidez, ha supuesto un cambio y mejora en el desarrollo de la 
creatividad. Esto ha llevado implícito un proceso de Investigación-acción, que 
ha servido para potenciar, en su faceta expresiva y receptiva, la comunicación 
audiovisual. En este sentido, se ha conseguido una implicación constructiva por 
ambas partes (estudiante-profesor), que siguiendo la terminología de Muska 
Mosston, se basa en el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Por 
lo tanto, en desacuerdo con la opinión generalizada hoy en día, acerca de que 
los estudiantes aprenden más fuera de las aulas que dentro de ellas, hemos podi-
do corroborar que la simbiosis entre la investigación universitaria y la práctica 
docente estimula  nuevos conceptos, nuevos paradigmas y nuevos enfoques 
en la comunicación audiovisual de cara a las competencias que se promueven 
desde el Espacio Europeo de Educación Superior. En definitiva, metodologías 
que favorecen el crecimiento personal y las futuras habilidades profesionales.

Notas

1. Al igual que jugar al ajedrez supone un importante conocimiento en matemáticas, para Lewis 
Carroll era también un medio de desarrollo del pensamiento lógico.
2. “Mirar a través del EEESpejo de Alicia” (marca nacional nº 2962422/3).  Blog de la asignatura 
Teoría de la Imagen editado por Nieves Sánchez Garre. [En línea] en http://proyectos.alumnos.
uemc.es/comunicación., febrero 2010 a la actualidad.
3. Al estilo de la aventura iniciática de Alicia el concepto de laberinto (trazado complejo lleno de 
rodeos y encrucijadas que anuncia la presencia de algo sagrado), se ha adoptado como metáfora. 
Imágenes concebidas para mirar y recorrer un espacio que obedece al interés de Carroll por el teatro, 
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animando a sus modelos infantiles a disfrazarse y a adoptar el papel de los personajes de sus cuentos. 
4. Sánchez Garre, Nieves (2004). Evolución de la fotografía a través de la obra de Lewis Carroll: 
Alicia en el país de las maravillas y A través del espejo. [En línea], en http://eprints.ucm.es/4870/.
5. Grupo vinculado a la UEMC desde 2004. Con un perfil multidisciplinar, todos los componentes 
del grupo participan aportando ideas, procurando que las tendencias particulares y peculiares de 
cada miembro se moldeen con las aportaciones conjuntas. La creación es la característica principal 
del colectivo y se procura trabajar sobre  una obra anual y de temática variada. Los componentes de 
la obra objeto de estudio son: Iván Bruña Peñas, Rocío Carranza Martínez, Diego García Cacho, 
Laura Gil González, Susana Gutiérrez Martín, Beatriz Jiménez Gómez, Eva Martín Revuelta, David 
Palmero Pérez, Esther Rodríguez Barbero, Juan Ignacio Serradilla Mazuelas.
6. En las Aventuras de Alicia a través del espejo, se desarrolla un disparatado problema de ajedrez 
cuya posición inicial y absurda solución se ofrecen al comienzo del libro. No se cumplen las reglas 
del ajedrez ortodoxo, es decir, Lewis Carroll inventó un ajedrez heterodoxo llamado por los expertos 
“fairy chess”, posteriormente interpretado y desarrollado por el ajedrecista y poeta español, Eduardo 
Scala publicado en 1993 en la revista El Europeo.  
7. La técnica empleada para esta escena es la luz negra, utilizada en el teatro negro. Los bailarines, 
vestidos de blanco, negro y manejando objetos fluorescentes, representan un bosque de animales en 
un ambiente onírico y de abstracción. Esta técnica consiste en resaltar el cuerpo u objetos en una 
habitación a oscuras, a través de un foco de luz ultravioleta. El principio del teatro negro se basa 
en el engaño óptico, producida por la imperfección de la vista humana. El teatro negro lo fundó 
en Checoslovaquia Jirí Srnec en 1931. Él era actor y mimo, especialista en títeres de la Facultad de 
Teatro, era también grabador y estudió en el Conservatorio de Música y en la Academia de Arte 
Musical de Praga.
8. El Norte de Castilla, Revista Fotoperiodistas, El Día de Valladolid, La Opinión de Zamora y 
Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=O0khD6sAHR8 .
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de medios audiovisuales en Argentina: 
Propuesta interdisciplinaria para promover la 

“participa-acción” de las audiencias argentinas

Towards users association of audiovisual 
media in Argentina: Interdisciplinary proposal 

to promote “participatory action” of
 argentine audiences

Gabriela Inés Fabbro gfabbro@austral.edu.ar
Universidad Austral

Resumen
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) vigente en Argentina 

exige que la audiencia sea integrada en el circuito televisivo (Artículos 19 y 20, Defensoría del 
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual). En este contexto, el Observatorio de la TV 
se propone socializar el debate sobre las posibilidades de integración de la llamada “recepción 
televisiva” argentina dentro de los actores del circuito televisivo nacional. La presente ponencia 
parte de un análisis genérico de la situación actual de la recepción y la industria televisiva en 
Argentina, para después profundizar en una evaluación exhaustiva de las entidades represen-
tativas del público a nivel nacional e internacional. Luego, se propone un modelo de entidad 
representativa de los consumidores de contenidos audiovisuales argentinos.

Palabras clave: audiencias; usuarios, representación; Observatorio de la Televisión.
Abstract
The new Law on Audiovisual Communication Services (26,522) in force in Argentina re-

quires the audience to be integrated in the television circuit (Articles 19 and 20 of the Public 
Defender of Audiovisual Communication). In this context, the Observatory aims socialize TV 
debate on the possibilities of integration of Argentina called “television reception” inside the 
actors of the national television circuit. This presentation of a generic analysis of the current 
situation of the reception and the television industry in Argentina, and then delve into a com-
prehensive assessment of representative entities of the public at national level and international. 
Then, a model of consumer representative body of Argentine audiovisual content is proposed.

Keywords: audiences, users, representation; Observatory Television.
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1. Introducción

En Argentina, los usuarios de los medios audiovisuales, y especialmente, 
televisivos, no son un actor más dentro del circuito de la industria televisiva 
local. Sin representación ni participación, el usuario de los medios audiovi-
suales no forma parte de la discusión sobre los contenidos televisivos, su ins-
trumentación y límites. Esta ponencia desarrolla los resultados de la investiga-
ción que el Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral ha llevado 
adelante durante 2013, analizando la viabilidad de la instrumentación de la 
citada asociación. He aquí las conclusiones.

2. Objetivos, metodología, desarrollo y fuentes del proyecto

2.1. Objetivos del proyecto
1) Socializar el debate sobre las posibilidades de integración de la llamada 

“recepción televisiva” argentina dentro de los actores del circuito televisivo 
nacional, a partir de:

• La descripción de los hábitos de consumo televisivo de los usuarios 
de medios audiovisuales en Argentina, considerando la incidencia de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en dichos 
hábitos de consumo.
• La descripción del proceso de apropiación de los mensajes televisivos 
por parte de jóvenes y adultos en Argentina (¿Cómo y para qué se vincu-
lan con el medio? ¿Qué los motiva a conversar sobre lo que ven en TV?), 
considerando la incidencia de las TICs en dicho proceso.
El análisis del marco legal vigente en Argentina respecto a los servicios 
de comunicación audiovisual: Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual (26.522).
• El análisis de antecedentes de entidades que promueven, implementan 
y habilitan canales de participación y formación crítica para los usuarios 
de medios audiovisuales, tanto a nivel nacional (Defensoría del Público 
de Servicios de Comunicación Audiovisual) como internacional (enti-
dades en Latinoamérica - Colombia, Chile, Brasil, Perú y México- y en 
Europa – España y Reino Unido-).
• La evaluación de la capacidad de incidencia social de dichas entida-
des, entendida como posibilidad de:

 — Lograr que los usuarios de medios audiovisuales, los organismos 
gubernamentales y el tercer sector tomen conciencia de su papel acti-
vo en este proceso y se involucren en el debate.
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• Lograr que los productores de contenidos y las empresas auspiciantes 
tomen conciencia de su responsabilidad última en la oferta televisiva.
• La evaluación del grado de interés por parte de los realizadores 
audiovisuales argentinos de escuchar a su público, más allá de los ín-
dices de rating.
• La evaluación del grado de conciencia  de los realizadores audiovi-
suales y empresas anunciantes en Argentina sobre sus responsabilidades 
como comunicadoras sociales.

 
2) Proponer un modelo de entidad representativa de los consumidores de 

contenidos audiovisuales argentinos, caracterizarlo (en cuanto a denomina-
ción, razón social, financiación, composición y objetivos) y describir su fun-
cionamiento (en cuanto a propuestas, actores asociados, investigación y cana-
les de comunicación). 

3) Explicar por qué Observatorio de la Televisión constituye un terreno 
propicio para sentar las bases de dicha entidad, fundamentándose en su vasta 
trayectoria, su comprensión integral del circuito televisivo, su capacidad de 
escucha atenta de las inquietudes de diversos actores del circuito televisivo y 
la fortaleza de sus vínculos institucionales.

2.1. Desarrollo del proyecto
En relación con el OBJETIVO Nº1: “Socializar el debate sobre las posibi-

lidades de integración de la llamada “recepción televisiva” argentina dentro 
de los actores del circuito televisivo nacional”.
2.1.1. Metodología de investigación: cualitativa.

Se realizaron:
• Diez entrevistas en profundidad a académicos, autoridades de entida-
des representativas del público a nivel nacional e internacional y actores 
de la industria televisiva.
• Consulta de diversos estudios sobre hábitos de consumo televisivo en 
Argentina. 
• Relevamiento de los sitios en Internet de catorce entidades representa-
tivas del público a nivel nacional e internacional.

Luego, se redactaron artículos de divulgación, basados en las principales 
conclusiones del material analizado, y se editaron las entrevistas en profundi-
dad. Todo el material fue publicado en el blog y difundido en las redes sociales 
del Observatorio.

A continuación, se esbozan los ejes temáticos del proyecto:



746

Hacia la creación de la asociación de usuarios

2.1.1.1. Conociendo al consumidor de contenidos audiovisuales del siglo XXI. 
Estudios sobre la recepción. Hábitos de consumo televisivo en Argentina.

• La TV como agente de socialización: definición descriptiva (“modo de 
ser”) y prescriptiva (“deber ser”) de temáticas y problemáticas sociales. 
Exhibición (publicitación) y ocultamiento; problematización y naturali-
zación de dichas temáticas y problemáticas. ¿Qué valores subyacen en el 
proceso de elaboración del discurso televisivo?
• El proceso de apropiación de los mensajes televisivos por parte del pú-
blico: ¿qué busca el televidente en la TV? ¿Cómo y para qué se vincula 
con el medio? ¿Qué conversaciones suscitan los contenidos televisivos 
en el público? Dichas conversaciones, ¿tienden a la problematización o a 
la naturalización de lo que se muestra? 
• Internet y nuevas formas de consumo de contenidos: innovación en el 
relato (narrativas trans media, microrrelatos), la transmisión (video on 
demand), los soportes (contenidos para dispositivos móviles: celulares 
y tablets) y el vínculo con el público (televisión social). Evolución del 
consumo de TV abierta frente a la TV por cable e Internet. ¿Cómo esta 
nueva oferta modifica los hábitos de consumo del público?
• Modificaciones sustanciales en las definiciones de rating, grilla de pro-
gramación y prime time frente a un consumidor cada vez más ubicuo.
Participación de los televidentes en redes sociales. Estadísticas sobre uso 
simultáneo de TV y redes sociales en Argentina y en el mundo.
• Consumos culturales en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo responde 
el público más joven a este nuevo escenario de consumo audiovisual?

Entrevistas en profundidad: 
— Mag. Belén Igarzábal, docente e investigadora en el área de Comuni-
cación y Cultura de FLACSO (Argentina).
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/12/belen-igarzabal-flacso-au-
diencias-television-argentina.html 
— Dr. Sebastián Sánchez Castillo, docente e investigador de la Univer-
sidad de Valencia (España).
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/10/sebastian-sanchez-casti-
llo-universidad-de-valencia.html 

Artículos varios sobre consumo televisivo.

2.1.1.2. Nuevas tecnologías como vehículos de participación y herramientas para 
profundizar en los estudios sobre la recepción.

• Desarrollo de aplicaciones para dimensionar y comprender la interac-
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ción entre audiencia y contenido televisivo en las redes sociales. Estudio 
del caso: Comenta.tv y Tribatics.
• Estrategias de los realizadores y anunciantes para capitalizar las inquie-
tudes de los llamados “televidentes sociales”, en Argentina y en el mundo.

Entrevistas en profundidad: 
— Damián Kirzner, creador del formato transmediático “Todos estamos 
conectados” (Argentina – Uruguay).
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/11/damian-kirzner-so-
cial-tv-conectados.html 
— Juan Melano, creador de la aplicación Comenta.tv
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/06/television-social-como-in-
tegrar.html 
— Dr. Francisco Albarello, docente e investigador de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Austral.
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/11/francisco-albare-
llo-tv-y-transmedia.html 

2.1.1.3. Representación, formación, participación y expresión de los consumidores 
de contenidos audiovisuales: propuestas y alternativas de organizaciones de la socie-
dad civil, del Estado y de los mismos realizadores audiovisuales. 
2.1.1.3.1. Estudio del caso: 

Entidades relevadas:
En Argentina:
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En el mundo: 

• España:
— Asociación de Telespectadores de Cataluña (TAC). 
— Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR).
Consejo Audiovisual de Andalucía.
— Defensora del Televidente, Canal RTVE.es.

• Reino Unido:
—EURALVA (Alianza europea de Asociaciones de Telespectadores). 

• Colombia:
— Defensoría del televidente del Canal Tu Tele (Canal RCN).
— Comité Defensor del Televidente (Canal Teleantioquía).
— Programa de Defensoría del Televidente (Cadena Caracol).

• México:
— Defensoría del televidente (Canal 22).

• Chile:
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— Consejo Nacional de Televisión.
• Perú:

— Red TV- Televisión Ciudadana.
— Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV).

• Brasil:
—Red TVE Asociación de Comunicación Educativa Roquette-Pinto.

Aspectos relevados:
a) Trayectoria, acciones y propuestas. Valores.
b) Composición: autoridades y miembros.
c) Marco legal que regula los servicios de comunicación audiovisual en 
el país en cuestión. Acuerdos vigentes para la promoción de contenidos 
televisivos de calidad.
d) Relación con los poderes públicos y con las empresas privadas.
e) Actores asociados.
f) Canales de comunicación. El rol de Internet: interactividad con las 
audiencias.
g) Investigación académica generada por la asociación.
h) Financiación de la asociación.

Entrevistas en profundidad: 
— Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunica-
ción  Audiovisual (Argentina).
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/09/cynthia-ottaviano-defenso-
ria-del-publico.html 
— Paola Andrea Molina, Directora del equipo periodístico de Saber-
TVer, programa del Defensor del Televidente del Canal Teleantioquia 
(Colombia).
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/11/sabertver-comite-defen-
sor-del-televidente-teleantioquia.html 
— María Dolores Souza, Jefa del Departamento de Estudios del Consejo 
Nacional de Televisión chilena (CNTV).
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/10/dolores-souza-cntv-chile.
html 
— Mariano González Fernández, Director de Comunicación de ATR 
Madrid e iCmedia (España).
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/10/mariano-gonzalez-fernan-
dez-atr-madrid.html 

Artículos varios sobre participación, expresión y representación del público.
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2.1.1.3.2. Marco legal en torno a defensoría del televidente en Argentina: artícu-
los 19 y 20 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).

2.1.1.3.3. Cómo los canales de TV abierta argentina asumen su responsabilidad 
frente al televidente.

Entrevista en profundidad: 
— Taira Peña, Responsable del Área de RSE de Telefé (Canal 11, Tele-
visión Federal). 
http://oteve-austral.blogspot.com.ar/2013/10/taira-pena-rse-telefe.html 

En relación con el OBJETIVO Nº 2:“Proponer un modelo de entidad re-
presentativa de los usuarios de medios audiovisuales en Argentina, caracteri-
zarla y describir su funcionamiento”.

Sobre la base de las conclusiones derivadas del análisis y la evaluación de 
la recepción e industria televisiva en Argentina y las experiencias de entidades 
similares a nivel nacional e internacional, se propone un modelo de entidad 
representativa de los usuarios de medios audiovisuales en el país, se lo carac-
teriza (en cuanto a denominación, razón social, financiación, composición y 
metas) y se describe cómo debería funcionar (en cuanto a propuestas, actores 
asociados, investigación y canales de comunicación). La denominación suge-
rida es “Asociación de Usuarios de Medios Audiovisuales”.

Dentro de las 14 entidades relevadas, las denominaciones más comunes de 
este tipo de organismos han sido:

• En cuanto a la razón de ser de la organización:
— 5 entidades en Latinoamérica y 1 en España se definen como 
“defensores” de los derechos del destinatario del discurso televisivo 
(“Defensoría”, “Comité Defensor”, “Programa de Defensoría”), y 
del cumplimiento de la legislación vigente en materia de Servicios 
de Comunicación Audiovisual.
— 3 entidades en España, 1 en el Reino Unido y 4 en Latinoamérica 
se definen como “asociaciones” de diversos actores (“Asociación”, 
“Agrupación”, Alianza”, “Consejo”, “Red”), en pos de la mejora de 
la calidad de las expresiones audiovisuales, la formación de audien-
cias críticas y participativas, la atención de los reclamos del públi-
co, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Para la presente propuesta, se optó por el concepto “Asociación”, por su 
carácter colaborativo y exhortativo, que invita a todos los actores del circui-
to televisivo a actuar cooperativa y coordinadamente para lograr un objetivo 
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común: promover el debate por una mejora de los contenidos audiovisuales. 
Debate que incluye la defensa de los derechos de los usuarios de los medios, 
pero no se agota en ella.

• En cuanto al sujeto de sus acciones:
— Prácticamente todas las entidades relevadas definen a los sujetos 
de sus acciones siguiendo las teorías clásicas de la Comunicación, 
que distinguen entre emisores y receptores, estos últimos común-
mente denominados “audiencias”, “televidentes”, “público”, “te-
lespectadores”. 
— Se mencionan como excepciones el Consejo Nacional de Televi-
sión (Chile), Televisión Ciudadana (Perú), el Consejo Audiovisual 
de Andalucía (España), el Consejo Consultivo de Radio y Televi-
sión (Perú) y la Asociación de Comunicación Educativa Roquette 
— Pinto (Brasil). Todas estas denominaciones hacen referencia al 
objeto de sus acciones (la televisión, el audiovisual y hasta la comu-
nicación educativa), pero omiten al sujeto.

Para la presente propuesta, se optó por el concepto “Usuarios”, en sintonía 
con una visión más interactiva de la Comunicación, en la que ya no hay meros 
emisores versus receptores, pues estos últimos, los “prosumidores” (Toffler, 
2006), dado un relato audiovisual determinado, son coproductores de sentido 
junto a los emisores.

Por último, se incluyó al objeto de estudio de la Asociación, “Medios Au-
diovisuales”, ya que, dadas las nuevas formas de consumo de contenidos 
audiovisuales (Video On Demand, microrrelatos, narrativas transmediáticas, 
etcétera), ya no se puede hablar sólo de “televisión” asociada a “televisores”: 
hay que encontrar una definición que incluya tanto a la televisión tradicional 
como a las nuevas maneras de acercarse al medio televisivo.

Se optó por constituir una Asociación Civil, en sintonía, desde su razón so-
cial,  con el modelo de la Asociación de Telespectadores de Cataluña – TAC- 
(España) y la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid – ATR- (España).

 

2.2. Características y beneficios de constituir una Asociación Civil
Una Asociación Civil tiene como objetivo principal realizar o fomentar al-

gún tipo de actividad que tiende al bien común.  El objetivo primordial de las 
personas que conforman este tipo de asociaciones no es el de obtener ganan-
cias económicas.

Constituir una Asociación Civil posibilita el reconocimiento de la perso-
nería jurídica de la Asociación ante la Inspección General de Justicia (IGJ). 
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La personería jurídica posibilita darle una existencia formal a la organiza-
ción y le permite tener un patrimonio propio separado del que tienen sus 
miembros individuales.

Además, al constituir la Asociación se establecen por escrito las reglas de fun-
cionamiento, los roles y las responsabilidades de los integrantes de la Asociación.

Una ventaja importante de las Asociaciones Civiles consiste en el hecho de 
que se pueden solicitar exenciones respecto de los siguientes impuestos:

— Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
— Ganancias.
— Ingresos Brutos.

Las asociaciones civiles estarán exentas de tributar estos impuestos, siem-
pre y cuando los ingresos que perciba la entidad sean destinados al objeto pre-
visto en el estatuto y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, 
entre los socios.

Esta es la Estructura de la Asociación Civil (la cual se reflejará en el orga-
nigrama de la Asociación) que sugerimos:

2.2.1. Modelo de financiación y sostenimiento del mismo
Para determinar cómo debería financiarse el modelo de Asociación propues-

to, se tomaron como referencias la Asociación de Telespectadores de Cataluña 
– TAC- (España) y la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid – ATR- 
(España). Ambas son entidades independientes del patrocinio económico del 
Estado, de licenciatarios y propietarios de medios de comunicación y/o de em-
presas anunciantes. Su mayor porcentaje de ingresos proviene de los servicios 
que ofrecen a la sociedad, varios de ellos arancelados (revista, capacitaciones, 
etcétera), y de las cuotas que abonan algunos de sus afiliados. 

FUENTE: Gervasoni Sociedades, estudio especializado en la creación de sociedades comerciales, 
en línea en http://www.crearunasociedad.com.ar/asociacion_civil.html (Consulta 18/12/2013).

GRÁFICO 1: ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN:
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La dependencia financiera hacia otra/s persona/s y/u organización/es públi-
ca/s y/o privada/s tarde o temprano puede afectar la libertad de expresión y 
opinión que la Asociación deberá tener para tomar postura frente a determi-
nadas situaciones, especialmente aquellas que lesionen los derechos de los 
usuarios de medios audiovisuales. 

Cabe destacar que el fin último de esta entidad es representar a los usuarios 
(no a los poderes públicos ni a las empresas privadas); es por ello que deberá 
poder sostenerse con el dinero que los mismos usuarios estén dispuestos a ofrecer 
por sus productos y servicios (publicaciones impresas y/o digitales, desarrollo de 
contenidos a demanda, capacitaciones, organización de eventos, etcétera). 

Para el abono de una cuota por membresía, habría que evaluar qué puede 
ofrecer la Asociación a cambio en forma regular (por ejemplo, para una in-
stitución educativa, coordinación de seminarios durante todo el año lectivo).

Adicionalmente, podrá capitalizarse el conocimiento de la recepción televi-
siva, para ofrecer a realizadores audiovisuales y a empresas anunciantes ase-
soramiento, capacitaciones y acceso a los resultados de los estudios realizados 
por la Asociación (con el correspondiente pago de un arancel), a fin de ayudar-
los a generar contenidos y anuncios audiovisuales más cercanos a las inqui-
etudes de sus públicos de interés.

Por último, la Asociación deberá apoyarse en la colaboración de volun-
tarios, tanto para sus tareas cotidianas (por ejemplo, ofreciendo prácticas 
profesionales ad honorem para estudiantes de Ciencias de la Comunicación, 
Periodismo, Publicidad, Sociología, Psicología, etcétera) como para eventos 
puntuales (por ejemplo, contando con la participación ad honorem de recono-
cidos realizadores audiovisuales en una capacitación arancelada). 

La clave del éxito de este tipo de iniciativas radicará en el adecuada gestión 
de la imagen pública (“reputación”) de la Asociación (la cual se logrará a 
partir de un plan de comunicación institucional sólido y coherente), y en la 
fortaleza de sus vínculos institucionales.

2.2.2. Metas de la “Asociación de Usuarios de Medios Audiovisuales”
• Comprender qué significado social tienen hoy los contenidos televi-
sivos para los distintos usuarios de medios audiovisuales argentinos, a 
partir de la realización periódica de estudios sobre la recepción, tanto 
cuantitativos como cualitativos.
• Atender y dar debido seguimiento (y retroalimentación, si correspon-
diera) a las consultas, sugerencias y reclamos de los usuarios de medios 
audiovisuales.
• Comprender los discursos y los medios audiovisuales de modo integral 
e interdisciplinario, a partir de la investigación exhaustiva y actualizada 
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de sus múltiples aspectos (análisis de contenido, medición de impacto 
de los contenidos, tendencias de la industria, incidencia de las nuevas 
tecnologías, etcétera).
• Sistematizar la información derivada de los estudios sobre la recepción 
realizados, los comentarios y reclamos recibidos, y los resultados de la 
propia investigación, para traducirla en propuestas concretas, que permi-
tan a la Asociación:

— Oficiar de intermediaria entre los actores del circuito televisivo 
y los usuarios de medios audiovisuales, promoviendo actividades e 
iniciativas que sirvan como punto de encuentro entre ambos.
Asesorar a los actores del circuito televisivo respecto a estrategias 
para lograr mayor interacción con sus públicos, saber reconocer sus 
intereses y expectativas, y generar contenidos que satisfagan sus 
inquietudes y los alienten a expresarse.
— Asesorar a los usuarios de medios audiovisuales argentinos 
respecto a la lectura crítica y constructiva del relato audiovisual, 
desterrando la mirada ingenua hacia el discurso televisivo, e incen-
tivándolos a un debate que sepa ponderar las virtudes y, a la vez, 
permita detectar, problematizar (y no naturalizar) los vicios de lo 
que se acostumbra a ver en pantalla.
— Asesorar a los usuarios de medios audiovisuales respecto a sus 
derechos como sujetos de la comunicación.
Generar nuevos vínculos institucionales (y fortalecer las relaciones 
vigentes) con las organizaciones sociales, las empresas anuncian-
tes, la comunidad académica, los organismos gubernamentales y los 
poderes públicos que trabajen sobre temáticas y problemáticas de 
los medios audiovisuales, para enriquecer mutuamente sus conoci-
mientos y propuestas.

2.2.3. Composición de la “Asociación de Usuarios de Medios Audiovisuales”
A continuación, se esquematiza el organigrama de la Asociación.

2.2.3.1. Funciones de cada área de la Asociación:

• Asamblea de Socios
— Toma de decisiones respecto a la misión y a la visión de la Asociación.
— Designación de los miembros de la Comisión Directiva.

• Comisión Directiva
— Administración de la Asociación.
— Ejecución de las decisiones de la Asamblea de Socios.
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— Coordinación general de las metas, propuestas y actividades de las 
áreas operativas de la Asociación (Relación con los usuarios de medios 
audiovisuales; Investigación; Asesoría; Prensa y Relaciones Institucio-
nales; Fundraising y voluntariado).

Se sugiere que esté integrada por cinco miembros titulares y dos suplentes

• Comisión Revisora de Cuentas (integrada por las sub-áreas de Adminis-
tración y Tesorería, Recursos Humanos y Asistencia Legal)

— Fiscalización interna de cuestiones administrativas, financie-
ras, legales y referidas a contratación de personal.

Se sugiere que esté integrada por tres miembros.

FUENTE: Elaboració
n propia

GRÁFICO 2: O
RGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN
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• Relación con los usuarios de medios audiovisuales

• Coordinación de todas las metas, propuestas y actividades del área. Sub-
dividida en sub-áreas, que ejecutan las siguientes tareas específicas:

— Atención al usuario
 (que incluye la sub-área Protección de derechos del usuario)

• Recepción, seguimiento y respuesta de consultas, reclamos, suge-
rencias y solicitudes de los usuarios, que lleguen a través de todos 
los canales de comunicación habilitados por la Asociación.
• Asesoramiento a los usuarios con respecto a sus derechos como 
sujetos de la comunicación.

— Relevamiento y diagnóstico
• Segmentación de públicos objetivos, destinatarios de las iniciati-
vas de la Asociación.
• Realización de estudios cuantitativos y cualitativos.
• Procesamiento de datos.
• Diagnóstico de inquietudes y necesidades insatisfechas en la au-
diencia. 
Mantenimiento de la calidad y la actualización de la información en 
una base de datos con estudios sobre la recepción argentina.

— Desarrollo e implementación de programas e iniciativas
• Planificación, implementación y evaluación de resultados de ac-
tividades de la Asociación (dedicadas a la atención de necesidades 
específicas, manifestadas por los mismos usuarios de medios), en 
función de las prioridades asignadas por los equipos de Atención al 
usuario y Relevamiento y diagnóstico.
• Evaluación de recursos humanos y materiales invertidos para cada 
actividad.
• Determinación de actividades gratuitas y aranceladas, junto a la 
Comisión Directiva, al área de Fundraising y voluntariado, y a los 
equipos de Atención al usuario y Relevamiento y diagnóstico.

• Investigación

• Relevamiento y documentación de las principales tendencias respecto a 
contenidos, discursos y medios audiovisuales. Se proponen los siguientes 
ejes temáticos:

— Análisis de la programación televisiva.
— Medición de impacto televisivo.

FUENTE: Elaboració
n propia
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— Televisión, escuela y familia.
— Televisión, infancia y adolescencia.
— Tendencias de la industria televisiva.
— Televisión y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

• Asesoría
— Planificación, implementación y evaluación de resultados de activida-
des de la Asociación (dedicadas al asesoramiento de usuarios de medios 
y/o actores de la industria televisiva), en función de las prioridades asig-
nadas por el equipo de Investigación.
— Evaluación de recursos humanos y materiales invertidos para cada 
actividad.
— Determinación de actividades gratuitas y aranceladas, junto a la Co-
misión Directiva, al área de Fundraising y voluntariado, y al equipo de 
Investigación.

• Prensa y Relaciones Institucionales (pueden tomarse como una misma 
área, o como áreas separadas, dependiendo del volumen de trabajo)

— Prensa
• Contacto con periodistas y medios de comunicación.
• Gestión de apariciones en medios de comunicación.
• Tareas de monitoreo y clipping.
• Redacción de gacetillas e informes de prensa.

— Relaciones Institucionales
• Gestión de alianzas sinérgicas con los públicos de interés de la 
Asociación. 
• Coordinación de reuniones de trabajo, entrevistas, workshops, 
etcétera.

• Fundraising y voluntariado
— Desarrollo e implementación de programas e iniciativas

• Monitoreo periódico del flujo de fondos de la Asociación, junto 
a la Asamblea de Socios, Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas.
• Relevamiento de recursos materiales y humanos invertidos en 
cada actividad de la Asociación. Evaluación de rentabilidad versus 
costo de cada actividad.
• Determinación de actividades gratuitas y aranceladas, según las 
prioridades de la Comisión Directiva y de las distintas áreas de tra-
bajo de la Asociación.
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• Sugerencia de nuevas iniciativas para financiar la Asociación, en 
sintonía con su misión, visión y valores. Evaluación de rentabilidad 
versus costo de cada iniciativa.

—  Relaciones con voluntarios y colaboradores
• Gestión de alianzas sinérgicas con actores e instituciones interesa-
dos en colaborar con la Asociación, siempre respetando su misión, 
visión y valores. 

Se sugiere promover el trabajo cooperativo con instituciones educativas de 
nivel terciario y universitario (reclutamiento y selección de jóvenes profesio-
nales que presten servicios ad honorem), organizaciones sociales con objeti-
vos similares y actores de la industria televisiva (principalmente, realizadores 
interesados en compartir sus experiencias con el público).

2.2.4. Propuestas y esquema de trabajo de la “Asociación de Usuarios de Me-
dios Audiovisuales”

A continuación, se esboza un esquema de trabajo tentativo, que partirá de 
la segmentación y el posterior análisis del o los público/s destinatarios de las 
iniciativas de la Asociación. 
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Lo más importante que debería hacer una entidad representativa del pú-
blico es determinar con qué público va a trabajar y poner en marcha iniciati-
vas para conocerlo y estudiarlo en profundidad. Recién después (y no antes) 
se debería diseñar la propuesta para ese público. Aquí está la clave de la 
viabilidad y sostenibilidad de la Asociación (tanto económica como a nivel 
incidencia social).

Describimos a continuación en qué consiste cada fase del esquema de trabajo:

1º FASE: SEGMENTACIÓN
Las diversas áreas de trabajo de la Asociación, coordinadas por la Comisión 

Directiva, deberán establecer a qué públicos buscarán comprender, para luego 
destinar sus esfuerzos en ellos. 

Pretender llegar a la totalidad de los usuarios de medios audiovisuales del 
país sería contraproducente con las metas de la Asociación, que apuntan a 
conocer a los distintos usuarios, y a trabajar cooperativamente con ellos a 
partir de las necesidades que ellos mismos han manifestado.

Se sugiere segmentar en función de algunas de las siguientes variables:
—  Localización geográfica (por provincia, luego por ciudad y, finalmen-
te, por barrio de residencia).
— Sexo.
— Edad.
— Nivel socioeconómico.
— Situación laboral (empleados, amas de casa/servicio doméstico, estu-
diantes, desempleados, jubilados y pensionados, etcétera).
—Entorno con el que convive (en familia, en pareja, en comunidad, solo, etc).

Un aspecto fundamental a considerar serán los usuarios que, voluntaria y 
espontáneamente, se comuniquen con la Asociación. Esto demuestra genuino 
interés. También habrá que analizar cuantitativa y cualitativamente las visitas 
al sitio en Internet, blog y los seguidores en redes sociales.

 Se aconseja hacer este ejercicio en forma semestral y, en función de los 
públicos escogidos, planificar los objetivos y actividades de la Asociación.

2º FASE: RELEVAMIENTO
Una vez definido/s el o los público/s objetivo/s, se diseñarán e implemen-

tarán estudios cuantitativos (por ejemplo, encuestas) y cualitativos (por ejem-
plo, focus groups).

Durante esta fase, también se considerarán especialmente los comentarios 
espontáneos de los usuarios, en los canales de comunicación habilitados por 
la Asociación.
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3º FASE: DIAGNÓSTICO
Al concluir los estudios sobre el o los público/s objetivo/s seleccionado/s, 

se analizará toda la información recabada, para elaborar un diagnóstico de 
inquietudes, necesidades, intereses, etcétera, de los usuarios de medios con 
los que se trabajará.

Se sugiere documentar debidamente todas las conclusiones obtenidas en 
una base de datos de estudios sobre la recepción. Ésta luego podrá ser útil 
para asesorar y capacitar a realizadores audiovisuales y empresas anunciantes.

4º FASE: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS
En función del diagnóstico realizado para cada público, se diseñarán y de-

sarrollarán iniciativas diversas. A modo de ejemplo, se sugieren: capacitación, 
desarrollo de contenidos audiovisuales a demanda, desarrollo de publicacio-
nes digitales y/o impresas, organización de eventos, etcétera.

5º FASE: EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Se hará un balance de todas las actividades ofrecidas al público, desde va-

rios puntos de vista: incidencia social (¿el público comprendió el mensaje?, 
¿el mensaje motivó al público a “hacer algo” luego?), satisfacción del público 
y del equipo (¿cada cual encontró lo que buscaba?, ¿qué habría que mejorar?), 
costo versus rentabilidad económica y social de la actividad, etcétera.

Una vez sintetizados los resultados de la/s actividade/s realizada/s, todos 
ellos pueden dar lugar a una nueva segmentación, y así volvería a comenzar 
el proceso. Por ello, se sugiere un esquema de trabajo circular, en el que la 
Asociación vuelva constantemente sobre su objeto de estudio y representación 
(los usuarios de medios audiovisuales), para perfeccionar su accionar y descu-
brir nuevas áreas de trabajo.

Todo ello, poniendo como centro la investigación, la formación de sus pro-
fesionales y el fortalecimiento permanente de sus vínculos institucionales. Y, 
por supuesto, también el sostenimiento de su modelo de financiación, y la 
difusión constante de sus acciones.

2.2.5. Canales de comunicación de la “Asociación de Usuarios de Medios 
Audiovisuales”

Se sugieren los canales utilizados por la mayoría de las entidades relevadas:
— Línea telefónica gratuita.
— Correo electrónico.
— Sitio en Internet con formulario para contacto, consultas y reclamos 
(estos últimos derivados a la Defensoría del Público de Servicios de Co-
municación Audiovisual).
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— Blog.
— Redes sociales (se sugieren Facebook, Twitter y You Tube, las más 
reconocidas y utilizadas por el público argentino. También Google Plus, 
si se deseara destacar en el buscador de Google la dirección de las ofici-
nas de la asociación).
— Encuentro personal en oficina propia, previa agenda de una cita con 
un representante de la asociación.
— Organización y promoción de eventos varios (capacitaciones, works-
hops, seminarios, debates, etcétera).

3. Conclusiones

En relación con el OBJETIVO Nº 3: “Explicar por qué Observatorio de la 
Televisión constituye un terreno propicio para sentar las bases de una entidad 
representativa del público argentino”. 

Desarrollamos aquí entonces porqué el Observatorio de la Televisión ofrece 
una propuesta de valor para instrumentar esta Asociación.

3.1. Respecto de la trayectoria del OTV
El Observatorio cuenta con ocho años de trayectoria ininterrumpida desa-

rrollando investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre discurso televisivo 
(Índice de Calidad Televisiva, La niñez en los noticieros, Impacto de los dibu-
jos animados en niños de 0 a 3 años).

Desde octubre de 2005, el Observatorio de la TV ha ampliado su campo 
de investigación, inicialmente centrado en el análisis del discurso televisi-
vo. Surgieron nuevas áreas de especialización: medición de impacto televi-
sivo; industria televisiva (Centro de Información sobre formatos televisivos 
e industria televisiva, cuyo producto es una newsletter); televisión, escuela y 
familia; televisión y nuevas tecnologías; y audiencias televisivas (representa-
ción, capacitación, participación y expresión).

Además, desde 2009 publica todos los resultados de sus investigaciones 
y artículos de divulgación en un blog (http://oteve-austral.blogspot.com.
ar/) y en 2013 ha incursionado en las redes sociales (Facebook, Twitter y 
You Tube).

3.2. Respecto de la comprensión integral del circuito televisivo que posee el OTV
El Observatorio de la TV cuenta con conocimiento exhaustivo y actuali-

zado acerca del mundo de la televisión en su conjunto (contenidos, industria, 
tecnología, audiencias) desde múltiples perspectivas (Análisis del Discurso, 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

761

Media Management, Estudios sobre la Recepción, Ética y Deontología de la 
Comunicación, etcétera). 

Sus 12 miembros conforman el equipo interdisciplinario que puede llevar 
adelante esta propuesta. Durante sus ocho años de trayectoria se ha construi-
do un equipo de investigación sólido, con miembros de distintas disciplinas, 
edades y niveles de formación (doctores, magísteres, licenciados y alumnos 
de grado), que comparten sus saberes entre sí, enriqueciéndose mutuamente. 

Es por ello que los investigadores del OTV conocen y comprenden los inte-
reses de todos los actores del circuito televisivo (telespectadores, realizadores, 
radiodifusores, medios de comunicación en general,  empresas anunciantes, 
organismos estatales y de la sociedad civil, padres y docentes).

3.3. Respecto de la capacidad de escucha atenta de las inquietudes de diver-
sos actores del circuito televisivo que posee el OTV

Gracias al expertise adquirido durante su trayectoria y a la solidez del equipo 
interdisciplinario que ha sabido conformar, el Observatorio de la TV es capaz de:

— Promover iniciativas para fomentar la participación y expresión del 
público, a fin de integrarlo en un diálogo constructivo con los demás 
actores del circuito televisivo, que redunde en una mejora en la variedad, 
calidad técnica, adecuación a la realidad y valores de la programación.
— Escuchar y canalizar debidamente las consultas, propuestas, recla-
mos, etcétera que le hagan llegar todos los actores del circuito televisivo.
— Asesorar y/o capacitar a: 

• Quienes estén interesados en el discurso televisivo, en pos de fo-
mentar una lectura más activa, crítica y participativa de la progra-
mación.
• Padres y/o docentes en cuestiones vinculadas con televisión, es-
cuela y familia.
• Realizadores, radiodifusores, medios de comunicación en general 
y  empresas anunciantes, en cuanto a las responsabilidades que les 
compete como comunicadores sociales, a la concepción de la infor-
mación como servicio y la comunicación como derecho universal 
e inalienable.

3.4. Respecto de la fortaleza de los vínculos institucionales del OTV
En los últimos tres años, el Observatorio ha sabido demostrar su capacidad 

de promover acciones sinérgicas con organismos estatales y de la sociedad civil, 
a fin de intercambiar experiencias y enriquecer la propuesta de valor de ambos. 

Se han establecido alianzas sinérgicas con otras organizaciones de la socie-
dad civil; por ejemplo, Periodismo Social, el Centro de Comunicación La Cru-
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jía y la Agencia Internacional de Noticias Infancia Hoy. Para 2014 se proyecta 
estrechar vínculos institucionales con una entidad gubernamental (el Consejo 
Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, organismo dependiente 
del AFSCA). 

Respecto de la industria televisiva, durante 2013 se asesoró a realizadores 
audiovisuales (la productora argentina Smilehood) y se realizó un workshop 
con la productora Pol-Ka. En 2012 se capacitó a periodistas de Canal 13 y TN 
en cuanto a coberturas periodísticas responsables sobre niñez y adolescencia. 
Para 2014, se proyecta desarrollar actividades conjuntas con el área de RSE 
de Telefé.

Además, su Directora ha difundido la labor del Observatorio en Congresos 
tanto a nivel nacional como internacional, entre los que se mencionan: Jor-
nadas “Tejiendo redes con la cultura juvenil: coordenadas de aproximación a 
su diversidad vincular” (Argentina, 2012); Conferencia UC ICA 2012 (Chile, 
2012); 7º Foro Nacional de Periodismo e Infancia (Argentina, 2013); Foro 
Internacional sobre Modelos de Gestión de Investigación Científica para la 
Educación Superior (Ecuador, 2013).

Lo cual demuestra un crecimiento sostenido y, por ende, una perspectiva 
favorable para darse a conocer aún más, multiplicar sus alianzas y comenzar 
a posicionarse como institución capaz de promover el diálogo entre todos los 
actores del circuito televisivo, en pos de lograr mejoras en la calidad de la 
programación. 

Notas
1. www.austral.edu.ar/observatorio
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Paisajes interiores. Una propuesta de arte 

interactivo y colaborativo. El paisaje como 
imagen de nosotros mismos

Inner landscapes. A proposal for interactive 
and collaborative art. Landscape as a picture 

of ourselves

Luis Rubio Martínez luis.rubio@esne.es
Escuela Universitaria de Diseño e Innovación. ESNE

Resumen
Presentamos aquí un proyecto basado en dos pilares básicos: Arte y Tecnología. La idea 

fundamental consiste en producir obras artísticas multimedia interactivas, capaces de variarse a 
sí mismas en función de las emociones del espectador. La base artística será la representación 
simultánea de paisajes visuales, sonoros y sensitivos, realizados de manera colaborativa por 
un equipo multidisciplinar de artistas. La base tecnológica será un sistema informático con un 
canal de entrada capaz de reconocer las emociones del espectador, una unidad de procesamiento 
basada en reglas que permitan producir cambios, y una cadena de componentes de salida capaz 
de representar los paisajes en sus diferentes formas. Debido a su naturaleza, este proyecto se 
ubica más en el terreno del arte de vanguardia, cercano a lo conceptual, que en el del entreteni-
miento o espectáculo y por tanto, su ámbito de exposición está más en las galerías de arte que 
en los centros comerciales.

Palabras clave: arte, tecnología, multimedia, audiovisual, colaboración, paisaje.
Abstract
Art and technology: a project based on these two pillars is presented here. The fundamental 

idea is to produce artistic, multimedia and interactive works, capable of themselves varied, 
depending on the viewer’s emotions. The base will be the simultaneous artistic representation 
of visual, audio and sensory landscapes, made   collaboratively by a multidisciplinary team of ar-
tists. The technological base is a computer system with an input channel to be able to recognize 
the emotions of the viewer, a processing unit based on rules that allow produce changes in the 
art, and a chain of output components capable of representing landscapes different ways. By its 
nature, this project is closer to the realm of conceptual avant-garde art in the entertainment or 
show, and thus its scope of exposure is more in art galleries, in the malls.

Keywords: art, technology, multimedia, audiovisual, collaboration, landscape.
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1. Enfoque global del proyecto

El ser humano tiene debilidad por el paisaje. Aún no sabemos por qué, 
artistas de todas las épocas y todas las escuelas han tenido la inclinación de 
incluirlos en su repertorio, ni por qué están embebidos en multitud de obje-
tos de nuestro día a día. 

No es sólo un adorno, ni sólo algo bonito que ver.  El paisaje es un enigma, 
un nexo que nos libera de los muros de nuestra cotidianeidad y nos une al mun-
do atrayéndonos con su -a veces extraña- belleza,  capaz tanto de dar un sentido 
lúcido a nuestra existencia como de perturbarnos profundamente.

Desconocemos qué ecos arcanos, ancestrales y profundos, son capaces de 
evocar en nuestra mente.

Quizás la respuesta es que estamos ligados al paisaje. De la misma forma 
que somos capaces de influenciar en él, de transformarlo, el paisaje también 
tiene capacidad para influir en nosotros. De inspirarnos diferentes  senti-
mientos, de transformar nuestro ánimo. 

Formamos parte del paisaje y él forma parte de nosotros. Quizás seamos 
una misma cosa. 

Este supuesto es el punto de partida de nuestro proyecto. Un viaje de  
descubrimiento a través del  paisaje, donde acaso seamos capaces de encon-
trarnos a nosotros mismos reflejados en su imagen.

Tal vez, la expresión más representativa, la que refleja con mayor precisión y 
claridad la arquitectura, el carácter, y la naturaleza de un paisaje sea su imagen; 
probablemente de la misma forma que nuestro reflejo interior, nuestro espíritu 
vital y acaso las vivencias acumuladas durante toda una vida, estén inscritas 
profundamente en la imagen de nuestro rostro.

Aprovechando esta potente relación visual entre uno y otro, nos vamos a 
enfocar en la creación de un proyecto artístico con fuerte componente tecnoló-
gica, donde lo que se ofrece al espectador depende recíprocamente de la inter-
pretación del espectador de la obra artística, y de la interpretación del autor de 
las emociones del espectador al interpretar la obra.

a) Al principio, el artista interpreta el semblante del espectador en un en-
torno neutral inicial sin paisaje y propone una primera escena, utilizando 
el paisaje como lenguaje. 
b) El espectador interpreta la escena. El paisaje ofrecido por el artista 
producirá – o tal vez provocará – cambios la expresión de su rostro. Es-
tas emociones serán utilizadas – consciente o inconscientemente – como 
lenguaje de comunicación con el artista.
c) El artista interpreta las emociones del espectador, y en respuesta, in-
troduce variaciones en el paisaje.  Se vuelve al paso 2.
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Este proceso dinámico de creación artística, está basado en reglas heurísti-
cas cuyo canal de entrada es la expresión del rostro, el tiempo de reacción, la 
historia de sus reacciones anteriores, etc. 

El artista introduce variaciones en la luminosidad, texturas, condiciones at-
mosféricas, e incluso en elementos de la escena como el agua y la vegetación, etc.

Como resultado se crean obras únicas, impredecibles, cuyo desenlace no 
está preestablecido, y que son conformadas mediante la fluidez plástica de un 
diálogo íntimo entre el artista y su público.

2. Descripción de los componentes artísticos del proyecto

Aunque el elemento protagonista de la muestra es el impacto visual del 
paisaje, uno de los aspectos más importantes e interesantes que caracterizan a 
este proyecto es que la imagen está  acompañada, complementada y respalda-
da por otros medios artísticos.

Las obras no serán fruto de un único individuo, sino que se formarán equi-
pos multidisciplinares de artistas que trabajarán de manera colaborativa para 
crear una pieza de cuerpo único.
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Los artistas deben transmitir mensajes de forma orquestada, mostrar ideas 
y provocar sentimientos en el espectador, con el objetivo de establecer un 
diálogo con el público y crear vinculación.

Cada equipo estará liderado por un director artístico que diseñará las líneas 
maestras de la muestra a exponer, y elegirá a los artistas que formarán su gru-
po, pero serán éstos, de forma conjunta, los que darán forma y materializarán 
la obra, aportando cada uno con libertad creativa lo mejor de sí.

Es interesante señalar aquí que no es imperativo que todos los artistas estén 
completamente alineados con una misma idea. A veces se producirán contra-
dicciones que no podrán ser resueltas, y la obra reflejará esta falta de coheren-
cia; la misma falta de coherencia que a menudo se puede observar en obras de 
arte producidas por un sólo artista.

Pero el arte no busca coherencia, sino que es un vehículo para expresar 
mensajes, ideas o sentimientos, frecuentemente contrapuestos; que esto no 
nos alarme, pues la contradicción recorre de una u otra manera, todos los 
procesos del mundo. 

Los artistas deben reunirse de alguna forma, bien físicamente, bien de ma-
nera distribuida utilizando herramientas de comunicación adecuadas, para dar 
a luz un trabajo de naturaleza eminentemente colectiva.

¿Qué es lo que diferencia una imagen de un paisaje, del paisaje en sí?
Si miramos un paisaje del mundo real en el que hay poca o ninguna presen-

cia humana, en realidad veremos una imagen casi estática. Si tomamos una 
fotografía, veremos lo mismo, pero no es lo mismo ver la foto que estar allí.

Las sutiles variaciones de la escena al contemplar el paisaje real, se miden 
en la modificación del campo de visión, en ligeros cambios en la luminosidad 
debidos a fenómenos atmosféricos transitorios; en casi imperceptibles movi-
mientos de la vegetación. En el paisaje sonoro asociado a él, en el olor, en la 
temperatura, en el flujo del aire mismo…

Partiendo de los conceptos presentados en el capítulo de Introducción, una 
de las ideas subyacentes en el proyecto es nuestra íntima relación con el pai-
saje. Esto implica que el telón de fondo de la obra debe proyectar un potente 
sentimiento positivo hacia el medio ambiente. Respetar el paisaje es señal de 
respeto hacia nosotros mismos.

Este proyecto no define la temática de los paisajes, ya que ésta es decidida 
de forma conjunta por el director de arte y su equipo. 

Tampoco define el estilo de representación ni los medios artísticos de expre-
sión visual del paisaje, los cuales, de nuevo, son una responsabilidad conjunta 
del director de arte y su equipo. Podría utilizarse un sistema de creación de 
paisajes virtuales en tiempo real utilizando fractales de plasma o un conjunto 
predefinido de componentes visuales basados en acuarelas, que se combinan 
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para formar diferentes elementos de la composición.
Lo importante, más que la forma en sí de la obra, es la transmisión de men-

sajes, ideas y sentimientos, el diálogo entre el artista y su público, y la manera 
dinámica, siempre cambiante, de una producción artística colectiva determi-
nada por el comportamiento de la audiencia.

Los compañeros ideales del paisaje  visual, son la música, la poesía, y el 
arte ambiental.

Sobre la música poco se puede decir. Es imposible describir las increíbles 
dotes del arte de combinar los sonidos con el tiempo para conseguir evocar 
todo tipo de sensaciones en el oyente. Su papel es fundamental en el proyecto.

Una parte del arte ambiental es producido por artistas de audio, quienes 
generarán simulaciones de sonidos naturales y efectos sonoros. Junto a los 
músicos, se encargarán de producir el paisaje sonoro de la creación artística.

Otra parte del arte ambiental la producirán artistas escénicos  capaces de 
simular sensación de  lluvia, viento, frío, calor, etc.,  movimiento/vibración 
y sistemas de producción de olores, tejiendo el paisaje sensitivo de la obra.

La poesía añadirá impacto verbal a la obra mediante la fuerza de la pala-
bra, conformando el paisaje narrativo de la muestra.

Una de las cosas que se busca en este proyecto es que al establecer el 
vínculo entre el artista y el público durante la muestra, el espectador se vea 
inmerso en una experiencia sensorial total, se abstraiga de su realidad y se 
vea transportado de alguna manera allá donde el autor de la obra quiera 
llevarle, típicamente a un estado donde las sensaciones, los sentimientos los 
ocupan todo, allí donde se pierde el sentido de la autoconciencia y se defor-
ma el sentido del tiempo. 

Para ello, el director definirá un conjunto de roles artísticos que se com-
plementen adecuadamente y que de manera conjunta, sean capaces de con-
seguir los objetivos deseados.

Una parte del arte ambiental es producido por artistas de audio, quienes 
generarán simulaciones de sonidos naturales y efectos sonoros. Junto a los 
músicos, se encargarán de producir el paisaje sonoro de la creación artística.

Otra parte del arte ambiental la producirán artistas escénicos  capaces de 
simular sensación de  lluvia, viento, frío, calor, etc.,  movimiento/vibración 
y sistemas de producción de olores, tejiendo el paisaje sensitivo de la obra.

La poesía añadirá impacto verbal a la obra mediante la fuerza de la pala-
bra, conformando el paisaje narrativo de la muestra.

Una de las cosas que se busca en este proyecto es que al establecer el 
vínculo entre el artista y el público durante la muestra, el espectador se vea 
inmerso en una experiencia sensorial total, se abstraiga de su realidad y se 
vea transportado de alguna manera allá donde el autor de la obra quiera 
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llevarle, típicamente a un estado donde las sensaciones, los sentimientos los 
ocupan todo, allí donde se pierde el sentido de la autoconciencia y se defor-
ma el sentido del tiempo. 

Para ello, el director definirá un conjunto de roles artísticos que se comple-
menten adecuadamente y que de manera conjunta, sean capaces de conseguir 
los objetivos deseados.

3. Descripción de los componentes tecnológicos del proyecto

Si el arte es uno de los pilares fundamentales de este proyecto, el otro es la 
tecnología.

Alguien dijo alguna vez que una tecnología lo suficientemente avanzada es 
indistinguible de la magia. Pues bien, la tecnología aporta a este proyecto la 
magia necesaria en tres áreas determinadas:

— Canal de entrada:
Captar las emociones del espectador a través de sus expresiones facia-
les (ver más adelante otros medios alternativos o complementarios)

— Procesamiento:
En base a unas reglas definidas por los artistas,  producirá una varia-
ción determinada en la imagen, el sonido, la voz y el ambiente de la 
obra, como respuesta del artista a esas emociones.

— Salida:
Mostrará al espectador los diferentes paisajes (visual, sonoro, narrati-
vo, sensitivo) recreados por los artistas.

Las variaciones incluirán cambios sutiles o abruptos en el paisaje, en la ilu-
minación, en la melodía, ritmo o volumen de los sonidos, en la declamación 
al recitar los versos, y suaves transiciones o bien violentos cambios en las 
condiciones ambientales de las obras. Son los  artistas, siguiendo sus propios 
criterios artísticos, los que programan en el sistema las reglas que determina-
rán dichos cambios. 

Esto es un proceso recurrente. El espectador se presenta ante la obra en 
un estado concreto y la obra adquiere una forma determinada, a la cual, el 
espectador reacciona. A esta reacción, el sistema responde con una variación 
en la obra, a la cual el espectador reacciona de nuevo, y así sucesivamente, 
como en un diálogo.

Las reglas serán las típicas de los sistemas dinámicos. No se tendrá en cuen-
ta sólo la reacción actual del espectador, sino su devenir, su evolución, y aca-
so, se incluirá en las reglas una predicción de sus reacciones futuras.
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Este conjunto de reglas podrán programarse en el sistema. Éste podría estar 
basado en redes neuronales, capaces de aprender de las reacciones del espectador. 
En reglas de los autómatas celulares, habituales de los sistemas de vida artificial 
(orden al borde del caos),  y en algoritmos genéticos (Evolutionary computation).

Es responsabilidad del equipo técnico del proyecto poner a disposición de 
los artistas un entorno de programación fácil de utilizar, basado en símbolos, 
que permita la introducción de reglas en el sistema. Cada artista podrá ver 
no sólo las reglas introducidas por él para su área de responsabilidad, sino 
las que han introducido los demás artistas con el objetivo de compararlas.

Al igual que el equipo artístico tiene su director, el equipo técnico debe 
contar con su propio líder, con el objetivo tanto de construir un sistema pro-
gramable, como de poner a disposición de los artistas, los medios técnicos 
necesarios para la adecuada expresión de sus habilidades.

El equipo técnico, al igual que el artístico, debe ser multidisciplinar e in-
cluir a técnicos de infraestructuras, desarrolladores de software, técnicos de 
usabilidad,  ingenieros del conocimiento, expertos en inteligencia artificial, 
expertos en interfaces, etc. capaces de adoptar un punto de vista altamente 
creativo y orientado a la resolución de problemas.

4. Acerca de los sistemas de reconocimiento emocional (affective computing)

Según una nota de prensa publicada por la Universidad Politécnica de Ma-
drid a comienzos de 2008, y reproducida aquí parcialmente, investigadores del 
Departamento de Inteligencia Artificial (DIA) de la Facultad de Informática 
de dicha universidad (FIUPM), en colaboración con la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, han desarrollado un algoritmo que es capaz de reconocer 
expresiones faciales en tiempo real (procesando 30 imágenes por segundo), 
asignando a la persona observada una de las seis expresiones prototípicas: 
enfado, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa.

Cuando una persona se coloca delante de una cámara conectada a un or-
denador en el que se ejecuta el prototipo, su rostro es analizado por el sistema 
(hasta 30 imágenes por segundo) a través de unos recuadros que se fijan al 
rostro del usuario en una pequeña ventana. Estos recuadros siguen el movi-
miento del rostro del usuario hasta determinar cuál es la expresión de su cara 
comparándola con las expresiones realizadas por diferentes personas (333 
secuencias) dentro de la base de datos Cohn-Kanade.

La tasa de aciertos del sistema sobre la propia base de datos de Cohn-Ka-
nade es del 89% y puede trabajar en condiciones adversas como grandes 
cambios de la apariencia de la cara producidos de la iluminación ambiental, 
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pequeños movimientos del rostro o movimientos de la cámara.
Si bien la mayoría de sistemas parecidos desarrollados por otros investiga-

dores trabajan únicamente sobre la parte de reconocimiento de expresiones, 
el prototipo desarrollado realiza la tarea completa: 1) localizar y seguir el 
rostro en la imagen con un algoritmo propio que funciona a pesar de los cam-
bios de iluminación o el movimiento del usuario, y 2) clasificar la expresión 
facial del usuario. También incorpora un algoritmo original que calcula las 
probabilidades de evolución de las expresiones faciales del sujeto analizado. 
(http://www.fi.upm.es/?pagina=606)

Una de las primeras tareas del equipo técnico es comprobar el estado del arte 
actual de esta tecnología, bien sea este desarrollado por la UPM, bien evaluando 
otras alternativas, ya que su madurez determina la viabilidad del proyecto.

Los sistemas basados en cámara no son los únicos capaces de capturar las 
emociones del usuario. Éstos se podrían sustituir o combinar con otros capa-
ces de determinar la postura corporal en función de las zonas de presión en el 
asiento, con sensores que miden la temperatura corporal o la conductividad 
de la piel, o dispositivos capaces de capturar las zonas de actividad neuronal 
del usuario, como el desarrollado por investigadores de la universidad Miguel 
Hernández en Alicante. (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/21/alican-
te/1379754911.html)

La utilización o combinación de estos medios es responsabilidad princi-
palmente del equipo técnico, dando prioridad a aquellos que sean capaces de 
obtener la mejor precisión en la lectura, y los menos invasivos y más transpa-
rentes para el usuario.

El resto de los elementos que conforman el soporte tecnológico del proyec-
to, son los sistemas encargados de reproducir las imágenes, los sonidos y los 
efectos ambientales de la obra.

Los medios visuales pueden presentar variaciones, debido a la naturaleza 
de la propuesta artística. Podría ser pantallas curvas, sistemas de representa-
ción auto estereoscópicos, holográficos, realidad aumentada, superficies in-
teligentes o cualquier otra técnica y dispositivos que el artista determine o el 
equipo técnico proponga.

En cuanto al sonido y la música serán, típicamente, equipos de audio de 
muy alta fidelidad, sonido envolvente, etc.

Podría haber excepciones con respecto al sonido ambiental, ya que podría 
darse el caso que un determinado sonido sea reproducido mejor por un dispo-
sitivo “en vivo”, que no uno grabado. Me refiero aquí, por ejemplo, a simular 
el sonido de un árbol derribado por una ventisca. El espectador no debe oír 
que ha caído un árbol. Debe tener la sensación de que el árbol realmente ha 
caído junto a él, si así lo decide el equipo artístico.
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5. Organización del proyecto a alto nivel

Los sponsors son miembros de la dirección de las compañías impulsoras 
del proyecto o bien, personas designados por ellos. Su misión es apoyar y 
facilitar la puesta en marcha del proyecto en todas sus fases, y realizar un 
seguimiento periódico de las actividades a lo largo del mismo, basándose en 
los informes realizados por el Director del proyecto, quien es el responsable 
último de que esta iniciativa sea un éxito.

Los periodistas dependen directamente del Director de proyecto. Se inte-
grarán como uña y carne con sus respectivos equipos y su función es grabarlo 
y documentarlo todo, con el objetivo de realizar posteriormente un “cómo se 
hizo” que muestre de manera abierta el proceso de creación y colaboración 
artística y técnica en todas sus facetas.

6. Acerca de los sponsors

Debido a su naturaleza, esta propuesta podría ser inusual para las pautas 
habituales de desarrollo de proyectos dentro de las compañías potencialmente 
desarrolladoras o impulsoras de este proyecto.
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Sin embargo, el presente trabajo tiene la capacidad para permitir a esas 
compañías introducirse en campos poco explorados empresarialmente y debi-
do a los  impactantes resultados que se podrían obtener, éstos podrían producir 
una influencia positiva en la promoción de su imagen corporativa.

La novedosa combinación de Arte y Tecnología de este proyecto,  permi-
tiría encontrar eco positivo en un conjunto de medios de comunicación. Esto 
podría tener, indirectamente, un impacto positivo en el resto de áreas de las 
compañías, ya que lo que se conseguiría es asociar su branding con el desar-
rollo tecnológico avanzado y el apoyo de las Humanidades. Este proyecto 
podría ser un trampolín para abrir nuevas áreas de negocio.

La idea para esas compañías no es sólo presentar el proyecto y ponerle 
un logotipo, sino la posibilidad involucrarse en diferentes grados en su real-
ización, reuniendo a los mejores actores del ámbito artístico y tecno-científico.

Finalmente, y debido a su enfoque de respeto por el medio ambiente, este 
proyecto se enmarca dentro de las líneas de Responsabilidad Social Corpora-
tiva incluidas en la mayoría de las empresas actuales.



775

44
El trabajo en el siglo XXI según Ken Loach

Working in the XXIst century from  
Ken Loach´s approach

María del Carmen Rodríguez Rodríguez carmenrodriguez@ucm.es
CES Felipe II (UCM)

Resumen
El objetivo de este trabajo es convertir las películas La cuadrilla (2001) y En un mundo libre 

(2007), del director británico Ken Loach, en objeto de análisis audiovisual desde un punto de 
vista social. El cine es una forma tanto de recreación/representación/descripción del mundo 
en que vivimos, como un instrumento de conocimiento/investigación/debate sobre la realidad. 
A partir de su visionado, de la constatación y análisis de las ideas contenidas en las películas, 
investigaremos cómo la cuestión laboral es percibida, tratada y diseccionada en cada film, ob-
servando la sociedad posmoderna, no tal como es, sino tal y como se dice, pues los films impli-
can una reflexión, una construcción y un ordenamiento, un proceso de creación de un discurso. 

Palabras clave: cine, Ken Loach, sociedad, trabajo, posmodernidad.
Abstract
The purpose of this essay is to transform British Ken Loach’s films: The Navigators (2001) 

and It’s a free world... (2007), into an audiovisual analytical object from a social perspective. 
Cinema is both a way to recreate/ picture/ describe the world we live in as well as a tool of 
knowledge/ research/ debate about reality. By viewing, establishing and analysing the ideas 
contained in the films, we will investigate how the labour issue is perceived, dealed with and 
dissected in both of them; observing post-modern society not as it is but as how is to be said, 
because the films involve a reflective consideration, a construction and a classification order, a 
creational speech process.

Keywords: cinema, Ken Loach, society, work, posmodernity.
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1. Introducción

La comunicación El trabajo en el siglo XXI según Ken Loach trata de ana-
lizar desde una perspectiva sociológica, gracias al análisis de contenido, de 
discurso fílmico, cómo se retrata la realidad social. Se intentará revisar la 
cuestión laboral, tema caracterizado como problema social en la sociedad 
postmoderna, en la filmografía de Ken Loach. 

El objetivo de este trabajo es convertir las dos películas escogidas en objeto de 
análisis audiovisual desde un punto de vista social. Considerando la producción 
cinematográfica como conductora/contenedora de ideas y teniendo en cuenta la 
verosímil y representativa realidad que retrata, parece apropiado que se convierta 
en material de investigación sobre las cuestiones sociales. El cine es una forma 
de recreación/representación/descripción de la realidad y un instrumento de co-
nocimiento/investigación/debate sobre ésta. Partiendo de este planteamiento, la 
obra de Ken Loach es especialmente apta para una aproximación sociológica por 
el tratamiento que hace del mundo contemporáneo y porque su cine resulta ser un 
ejemplo significativo de lo que se denomina cine crítico o cine social.

La metodología utilizada en esta investigación se basa en un análisis del dis-
curso fílmico, en la observación, constatación y análisis de las ideas contenidas 
en las películas consideradas. A partir del visionado y del estudio de las pro-
puestas que nos ofrecen éstas, podemos investigar cómo la cuestión laboral es 
percibida, tratada y diseccionada en cada film, podemos observar la sociedad, 
no tal como es, sino tal y como se dice, pues los films implican una reflexión, 
una construcción y un ordenamiento, un proceso de creación de un discurso. 

Tras este breve planteamiento introductorio que considera las posibilidades 
que el cine ofrece al análisis social, se presenta al director y se abordan las pe-
lículas seleccionadas, The Navigators (La cuadrilla, Ken Loach, 2001) e It´s a 
free world… (En un mundo libre, Ken Loach, 2007), una pequeña muestra de 
su trayectoria que pretende ser significativa. La selección de las películas objeto 
de estudio se ha basado en un criterio temporal y en otro temático. Aquí nos 
centramos en un análisis de la sociedad posmoderna, del siglo XXI, razón por 
la que solo consideramos la producción del director inglés a partir del año 2000. 
El criterio temático hace que la elección se base en las películas en las predo-
mina la temática laboral.1 En La cuadrilla la trama se centra en un proceso de 
reconversión, de degradación del trabajo, mientras que en En un mundo libre se 
ocupa del impacto del proceso de globalización en el ámbito laboral y cómo éste 
genera explotación. Además, se toma en consideración en este texto solo la obra 
individual del director (al ser la que mantiene con más integridad su personal 
visión y reflexión, sin la mediatización de la diplomática del consenso que debe 
presidir toda obra colectiva) y su obra cinematográfica ficcional.
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Establecidos los objetivos, metodología y límites de la investigación, pa-
semos a considerar la figura del director y a ofrecer una breve sinopsis de las 
películas que aquí tratamos. 

2. El director y las películas
2.1. El director

Kenneth (Ken) Loach (Warwickshire, Inglaterra, 1936) es un director de 
cine que pertenece a la corriente del realismo social británico, tanto en la 
forma como en los contenidos, caracterizándose su extensa y galardonada fil-
mografía por un gran interés por los problemas sociales. Si bien el propio K. 
Loach considera que, en comparación con otras, la del cineasta es una activi-
dad ineficaz, él no se limita a ser un mero espectador. 

Sus ideas socialistas trotskistas le han hecho adoptar una activa militancia 
y compromiso políticos a los que su cine no es ser ajeno. Como director com-
prometido que es, intenta que la película conecte con el espectador, utilizando 
temas polémicos para lograr impacto, para exponer una idea intentando entre-
tener. Así, su cine no se sustrae de la dramática realidad, pues, como mantiene 
Roland Barthes en La cámara lúcida (Barthes, 1990), tanto el director de cine 
como el fotógrafo, e incluso el pintor, no se pueden sustraer de la realidad, por 
muy simbólicos que deseen ser, de esta manera la realidad se impone a toda 
posible abstracción simbólica.

En su juventud, Ken Loach participó en el grupo de teatro de la universidad 
mientras estudiaba derecho en Oxford, para, después de graduarse, trabajar 
como asistente de dirección en el Northampton Repertory Theatre. Su carrera 
cinematográfica arranca en los años 60 dentro de la BBC y se desarrolla hasta 
la actualidad tanto en forma documental como ficcional: 

La carrera de Loach ha pasado por cuatro fases distintas, cada una 
de las cuales se corresponde aproximadamente a las cuatro décadas 
en las que ha llevado a cabo su labor: la fructífera época del Wednes-
day Play (los sesenta); la incursión en largometrajes cinematográficos 
y dramas televisivos de larga duración (los setenta); el período de 
documentales en el que sus intentos de enfrentarse al thatcherismo 
fueron ahogados por la censura (los ochenta); y una última fase de 
realización de un cine maduro (los noventa) (Fuller, 1998:14). 

Sobre su estilo y su relación con el realismo, apuntar que, después de ten-
tativas antinaturalistas al modo brechtiano, Ken Loach se orienta hacia un 
estilo naturalista y realista que intenta mostrar la vida tal como es.2 Es éste un 
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realismo crítico del que son protagonistas, sin romanticismos ni concesiones, 
los trabajadores3 que en su cotidianidad se enfrentan a un sistema capitalista 
opresor que produce un inequívoco deterioro de su calidad de vida. La lucha 
del trabajador contra esa aparentemente necesaria e inevitable degradación de 
su existencia vertebra la trama de sus películas.

La verosimilitud y veracidad con la que consigue recrear una realidad que exis-
te más allá de las pantallas aleja toda artificialidad en la representación. Fiel narra-
dor de la realidad social de su tiempo y, en concreto, de la situación de los obreros 
ingleses, no puede obviar las consecuencias que para la población inglesa tuvo la 
agresiva política económica y social inglesa thatcherista y posthatcherista. 

Crítico con el neoliberalismo, combatiente contra las desigualdades, el di-
rector reivindica la existencia de un sistema de clases que muchas veces se 
trata de ocultar o de ignorar, pero que se encuentra en el centro de la lucha 
política y social de los desfavorecidos: 

[…] mis películas tratan sobre un proceso que es dialéctico: la lucha 
entre fuerzas contrarias que hace que las etapas históricas avancen 
de forma dinámica. Pero creo que son más bien una descripción de 
un solo lado de ese proceso, que es el lado de la clase trabajadora. 
Tratan a menudo de los intentos de la gente de expresar o llegar a 
cierto entendimiento de su situación, del intento de desarrollar una 
conciencia de clase, y  del intento de aquellos que luchan por lograr 
que esa conciencia de clase nazca a través de la colaboración, de 
la aceptación del grupo, o de la necesidad de enfrentarse y luchar 
(Fuller, 1998:37-38). 

Según el planteamiento de Ken Loach, situar una historia de ficción dentro de 
un contexto real aporta verosimilitud, pero requiere responsabilidad. Por ello, 
llama la atención sobre problemas que exigen concienciación y responsabilidad 
de la ciudadanía y que son fruto de una dinámica generada por el mundo posin-
dustrial contemporáneo que no parece encaminarse hacia un final feliz. 

Pero veamos a continuación, cuáles son las películas concretas sobre las 
que vertebramos nuestro análisis.

2.2. Las películas
En The Navigators (La cuadrilla, Ken Loach, 2001) es Rob Dawber el 

encargado del guión. De 93 minutos de duración y estrenada en el 2001, la 
película se inspira en un hecho real. El reparto de este film coral lo componen 
Dean Andrews (John), Tom Craig (Mick), Joe Duttine (Paul), Venn Tracey 
(Gerry) y Andy Swallow (Len). 
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El protagonismo de la narración lo ejercen las profundas transformaciones 
generadas por la brutal reconversión a la que fue sometida la industria inglesa 
en los 80 y 90. La privatización y desmantelamiento del sector público impli-
caron una degradación de la calidad y de la cantidad del trabajo, una precari-
zación del empleo que denuncia este film. 

La trama gira en torno a la privatización de los servicios públicos británi-
cos, en concreto, de la empresa ferroviaria British Railways. En el sur de Yor-
kshire, una cuadrilla que trabaja para esa compañía se enfrenta a un dilema, 
o aceptar el despido y engrosar las listas de las agencias de trabajo temporal 
o permanecer en la empresa pero siguiendo sus nuevas normas que buscan la 
eficiencia y la productividad. Aleccionados a través de vídeos promocionales 
y nuevas consignas, sus condiciones de trabajo cambian, empeoran, y las op-
ciones se reducen a adaptarse o claudicar. El tiempo de cambio que proponen 
los nuevos propietarios de la compañía como progreso y la feroz competitivi-
dad generada por la competencia capitalista (a costa de los derechos laborales, 
la seguridad en el trabajo y el capital humano) generan una dinámica en la que 
el trabajador, sin alternativas, es el gran perdedor.

A pesar de su previsibilidad, la tragedia final en forma de accidente laboral 
y el papel que en este acontecimiento y en su ocultamiento cumple la cuadri-
lla, no dejan de impactar. Culmina a la perfección la escalada de degradación 
(laboral, moral) en la que se sumen los protagonistas de la película.

It´s a Free World… (En un mundo libre, Ken Loach, 2007) es un film del 
director británico Ken Loach, con guión de Paul Laverty. Estrenado el 1 de 
septiembre del año 2007 tiene 98 minutos de duración. Este drama que, según 
las palabras de su director, tiene como origen un documental que había rodado 
en los años 90, The Flickering Flame, consiguió el Premio al mejor guión en 
el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La película arranca en Katowice, Polonia. En una sala llena de gente, dos 
chicas entrevistan a distintos candidatos para puestos de trabajo. A cambio 
de una módica cantidad ofrecen a gente de todo tipo (y de variado currícu-
lum) puestos de trabajo no cualificados y de baja calidad en Gran Bretaña. 
Una de las empleadas de esta empresa de trabajo temporal es Angie (Kier-
ston Wareing).

Una vez de vuelta en Londres, Angie es despedida. Frustrada y apurada por 
una situación económica precaria, Angie le propone a su compañera de piso 
Rose (Juliet Ellis) montar su propia empresa de trabajo temporal, exclusiva-
mente de inmigrantes. Así, teniendo como base operativa su casa y como lugar 
de encuentro el patio trasero de un pub, ambas ponen en marcha su negocio 
ilegal, calmando Angie las dudas y temores de Rose4 sobre la legalidad de la 
empresa al prometerle que, en cuanto despegase, adoptaría las medidas para 
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convertirla en legal. No tienen licencia, no pagan impuestos, pero solo con-
tratan a trabajadores con papeles.

Gracias a sus conocimientos del sector, sus contactos y su dedicación abso-
luta, el negocio resulta un éxito. Pero la ambición de Angie se desborda, lle-
gando a denunciar a las autoridades la existencia de un campamento ilegal de 
inmigrantes para encontrar acomodo a una nueva tanda de trabajadores. Ésta 
es la gota que colma el vaso para Rose, quien, asombrada y disgustada por la 
crueldad de su amiga, abandona el negocio.

La falta de pago de uno de los empleadores hace que Angie deba 40.000 
libras a sus trabajadores, que protestan, se quejan y la culpan a ella, tomando 
incluso medidas más drásticas debido a su desesperada situación. Llegan a 
pegarle, atacar su casa y fingir el secuestro del hijo de Angie, quien aterrada, 
atada y amordazada ve como unos intrusos encapuchados entran en su casa, 
robando el dinero que había ganado. 

La última escena es el colofón de la carrera de Angie. En ella, nuestra pro-
tagonista se traslada a Kiev, Ucrania, para contratar a trabajadores ilegales con 
visados falsos. Angie ha abandonado sus escrúpulos completamente.

3. El trabajo en el siglo XXI 

La cuestión del trabajo es un elemento central de la sociedad contempo-
ránea. En este apartado se diseccionarán dos películas, La cuadrilla y En un 
mundo libre, para analizar qué pueden aportar al estudio de este tema. El tra-
bajo es una materia fundamental, omnipresente en la actualidad, uno de los 
conceptos básicos que ayudan a conformar la realidad, convirtiéndose en una 
temática recurrente en las películas de Ken Loach.

El valor del empleo se incrementa en la sociedad actual, hace que la vida 
tienda a orientarse por él. Así, para el director inglés:

La idea de trabajo es algo que siempre me ha apasionado filmar, por-
que la gente, en caso de que tenga empleo, pasa la mayor parte de 
su vida trabajando, y su personalidad, su comportamiento y su forma 
de relacionarse con el mundo se configuran y están determinados por 
el modo en que trabajan (Fuller, 1998:100). 

Y, si no se tiene, la vida se orienta por esa carencia.5

K. Loach pone de manifiesto en sus películas la existencia de un conflicto 
entre distintos grupos, la existencia de distintas clases con intereses distintos6: 
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La propaganda a la que estamos acostumbrados asegura, eviden-
temente, que el sistema de clases ya no existe, que todos pertene-
cemos a la misma clase y que todos tenemos los mismos intereses. 
En fin, que más vale que la industria vaya bien, porque todos nos 
beneficiamos de la riqueza que genera. Sin embargo, ésta es una 
lógica viciada y errónea. No se trata de eso. Se trata de intereses en 
conflicto. Y el conflicto seguirá por lo menos hasta que haya un cam-
bio fundamental (Fuller, 1998:64).

Diversos autores coinciden con K. Loach al subrayar la importancia de la 
existencia de distintas clases hoy en día. Sociólogos como J. F. Tezanos opi-
nan que, pese a que académicamente parece una cuestión caduca, se atisba un 
resurgimiento del interés por los problemas de la desigualdad y la estratifi-
cación debido al agotamiento del discurso neoconservador y al aumentar las 
desigualdades sociales a nivel nacional e internacional (Tezanos, 2009: 39). 
Con el imperio de la crisis en el panorama mundial actual, el concepto de clase 
social ha vuelto a un primer plano. Sin embargo, uno de los inconvenientes 
para su estudio radica en el problema de su definición, al ser una noción po-
livalente cuyo significado depende de la corriente que lo interpreta. Por esta 
razón, nos detendremos un instante para intentar delimitar el término.

H. R. Kerbo afirma que:  

[…] las divisiones de clase se basan en tres criterios principales: la 
posición de la persona en la estructura ocupacional, la posición de la 
persona en las estructuras de autoridad (de cuántas personas recibe 
órdenes frente a cuántas personas puede dar órdenes) y la posesión 
de propiedades de la persona (o, más concretamente, la posesión de 
propiedades que producen beneficios, como las acciones), que pode-
mos llamar la estructura de la propiedad. Estos tres criterios tienden a 
entrelazarse, produciendo divisiones de clases más o menos diferen-
ciadas (Kerbo, 2010:12-13). 

Siguiendo a este autor, la clase es un agrupamiento de individuos en torno 
a posiciones, intereses políticos y económicos similares dentro de un sistema 
de estratificación (donde se institucionalizan las desigualdades), a través de un 
sistema de relaciones sociales que determina quién recibe qué y por qué. Por 
su parte, J. F. Tezanos considera que una clase es un grupo social con gran ho-
mogeneidad laboral y, económicamente hablando, con una similar posición en 
la estructura social (en la que dispone de determinado poder, influencia y opor-
tunidades vitales) en un contexto histórico determinado (Tezanos, 2009:95).
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Partiendo de estas definiciones, observamos que uno de los tres componen-
tes de la clase social, de la posición de un individuo dentro de una sociedad7, 
es la ocupación y las condiciones laborales. La ocupación, a través de la renta, 
determina el poder adquisitivo de una persona, e incluso le proporciona un 
mayor o menor prestigio social. De ahí el importante valor del empleo en la 
sociedad actual y el problema que supone la falta de éste, el desempleo.

El modelo neoliberal triunfa y el capitalismo aparece como el único sistema 
posible, ante el cual las otras alternativas han fracasado. La extensión, profun-
didad y potencia que alcanza este modelo económico hacen que se agraven los 
problemas para regularlo. Las consecuencias (ecológicas, sociales, políticas, 
económicas) de su imperio son extremadamente difíciles de contener y paliar: 

La internacionalización creciente de la economía está suponiendo el 
proceso de mayor concentración tecnológica, de saberes de sectores 
estratégicos que nunca se haya producido en la historia del capitalis-
mo, desarrollándose todo ello en un contexto contradictorio de inte-
gración, fragmentación y exclusión sociales y espaciales que aumen-
tan las desigualdades a escala también global y en el interior de cada 
uno de los países (Pastor, 2002:9-10). 

Los costes de la llamada nueva economía neoliberal, la evasión de la res-
ponsabilidad sobre estos, la falta de control del sistema, el incremento de la 
desigualdad social y de la pobreza8, la virtualización de sus actividades, en 
un principio, son maquillados por las supuestas bondades del entramado, 
pero tarde o temprano y de una forma más o menos explícita, salen a la luz. 
Esta economía rapaz produce descontento entre amplias capas de la pobla-
ción, crea una movilización social y una acción política que reaccionan ante 
las injusticias que se generan. Una de las voces que se elevan contra este 
contexto es la de K. Loach.

3.1. La Cuadrilla
Antes de comenzar su análisis, debemos destacar que La cuadrilla es una 

película coral, en la que se muestra la dinámica de un grupo (la cuadrilla que 
da título al film, formada por John, Paul, Mick, Gerry y Len y sus compañe-
ros) y en la que se da visibilidad a las discusiones y debates de los trabajado-
res. En palabras de su director, Creo que cuando la gente está más elocuente 
y acertada es cuando participa en un debate. La clase trabajadora tiene una 
elocuencia que pocas veces se le ha reconocido (Fuller, 1998:52). Por ello, 
muchas escenas se desarrollan en la sala de empleados de la compañía o des-
criben acciones de trabajo colaborativo, en grupo.
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La acción transcurre en el sur de Yorkshire en 1995. En las instalaciones 
de la empresa ferroviaria British Railways, se cambia el nombre de ésta por 
el de una nueva compañía.9 Un cambio de identidad ante el que los obreros 
se tranquilizan diciéndose que “es igual, seguimos siendo ferroviarios”. Sin 
embargo, no es lo mismo. Los cambios se notan desde un primer momento, 
la British Railways ya no existe: “ya no sois ferroviarios, ahora trabajáis para 
infraestructuras East Middlands, al menos por ahora”. 

Las instrucciones de su encargado también cambian, porque a partir de 
ahora no basta con que hagan su trabajo, tienen que hacerlo bien: “para que 
podamos triunfar en el mercado tenemos que vender bien la mercancía y tra-
tar bien al cliente para conservarlo”. Hay unas previsiones que cumplir, unas 
cifras que alcanzar.10

Por ello, las condiciones de trabajo también se alteran. Hay que adaptarse o 
morir. Aunque las nuevas normas a veces son un tanto absurdas y no tienen ló-
gica11, las nuevas directrices no se pueden discutir, nada se puede cuestionar, se 
le quita la palabra y la opinión al trabajador y se anula la figura del sindicalista. 

Una de las consignas es introducir seguridad, “las muertes han de mante-
nerse en un nivel aceptable”. Otra es reducir el exceso de mano de obra. Sepa-
ran a los trabajadores, los reubican, los trasladas, los expulsan, los dividen. Se 
les reparte una carta a todos en la que se les oferta una indemnización por su 
despido. Pese a la reticencia inicial de muchos, poco a poco, todos van claudi-
cando y terminan aceptándola. Les van acorralando de modo que los colocan 
en una situación donde no pueden elegir (pierden hagan lo que hagan). Así, se 
eliminan trabajos fijos y se prima la eventualidad  y el trabajo a tiempo parcial 
a través del empleo de contratistas. La experiencia no se valora, los años de 
trabajo prestado se ignoran, la fidelidad a la compañía ya no vale nada.

El contexto laboral se degrada. La burocracia, el cumplimiento de órde-
nes, la competencia feroz, las precarias condiciones, dificultan el trabajo. Los 
beneficios logrados tras años de lucha se pierden, los horarios se cambian, el 
papel del sindicalista12 se diluye y los acuerdos sindicales logrados y vigentes 
desde hace años ya no sirven, “es borrón y cuenta nueva”. En realidad, éstas 
son las consecuencias de un proceso histórico que se acelera con las medidas 
económicas thatcheristas de los 80 y así lo ve Ken Loach: 

En los sesenta había un buen movimiento de representantes sindica-
les, lo que significaba que los aparatos burocráticos sindicales tenían 
que responder a lo exigido por las bases del sindicato en su repre-
sentación. Por aquel entonces, como encontrar trabajo era posible, 
la lucha se centraba en obtener unos buenos sueldos y unas buenas 
condiciones laborales. Más tarde vino la lucha por impedir el cierre de 



784

El trabajo en el siglo XXI según Ken Loach

las fábricas. Hoy la lucha se centra en frenar el proceso por el cual los 
trabajos pasan a ser eventuales, los sindicatos tienden a desapare-
cer, los contratos se convierten en “contratos-basura” y la seguridad 
en el trabajo deja de existir (Fuller, 1998:140). 

Y esto es algo contra lo que no se puede luchar, como reconoce uno de los 
directivos: “el que obstaculice el cambio se queda fuera, ¿me oyes? ¡Fuera! O 
se van voluntariamente o se van. Les daremos la opción.”. 

La empresa intenta justificar las nuevas medidas que alarman a los em-
pleados. Para calmarlos, se les informa de la nueva política de la empresa por 
escrito y con el pase de documentales promocionales. En uno de estos vídeos 
aparecen imágenes de modernos trenes de gran velocidad, salas con avanzada 
tecnología, gente yendo y viniendo, imágenes amables a las que una mujer 
pone voz: “Al entrar la industria ferroviaria en una nueva era surgen muchas 
preguntas. ¿Cómo será la nueva organización? ¿Conservaremos nuestro em-
pleo? ¿Cuántas cosas cambiarán? Nuestro éxito depende de vuestra habilidad, 
de quienes mantienen la infraestructura, 18000 km. de vías incluyendo puen-
tes, túneles, señales, estructuras aéreas, todo cuanto lo hace funcionar.13 Los 
cimientos del futuro. Al entrar en el mercado, el cliente es el eje, es preciso 
ganárselo contra una feroz competencia, es preciso conservarlo mejorando 
cada día, lo que significa14 un cambio constante.”. A continuación aparece 
en el vídeo una cuadrilla trabajando en la vía, un hombre trajeado se acerca 
hablando hacia la cámara y se presenta: “Soy Bill Hemings, vuestro director 
gerente, y os presentaré el mayor cambio de todos, un cambio en el que se 
basan los demás, un cambio positivo, un cambio cultural. Desgraciadamente 
ya no hay trabajos para toda la vida, pero el trabajo está ahí, para todos. Si 
satisfacemos las expectativas de futuro, llegaremos a donde nos lleve nuestra 
iniciativa. No hay límites para lo que pueda lograr este equipo. Os dejaré con 
mi visión, se acabo el nosotros y ellos, comienza una sociedad para el progre-
so. Debemos entrar en el siglo XXI y poner los cimientos del futuro.” Ésta es 
toda una declaración de intenciones, ésta es una nueva era, hay que dejar paso 
a un progreso ante el que no cabe resistencia.

El resultado es que, al quedar reducida a una pequeña cuadrilla, la sucursal 
de la empresa tiene que cerrar porque no resulta viable. Todo este proceso de 
desmantelamiento de la empresa pública desemboca en un cambio del tipo de 
empleos. La visita a una oficina de empleo resulta tremendamente ilustrativa. 
Los antiguos trabajadores de la empresa, ahora en paro, dependiendo de su 
situación económica y personal más o menos apurada, han de aceptar los tra-
bajos que se les ofrecen. Esos nuevos contratos por horas, no incluyen vaca-
ciones ni paga por enfermedad15, además, los empleados tienen que llevar su 
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ropa de trabajo y pagar los cursos de acreditación profesional. Su situación se 
vuelve inestable. Aunque hay personas como John que ven una parte positiva 
en los cambios, pues “las cosas han cambiado, pero te diré una cosa, ahora 
puedes ganar mucho más dinero si te mueves un poco. No hay baja por enfer-
medad pero acuérdate de los compañeros que engañaban, dos días aquí, dos 
días allá, dos semanas al año de baja...es mejor ahora.”. Ante el desacuerdo de 
Gerry, John insiste: “Esta bien Gerry, pero los tipos que insistían en un horario 
fijo, esos tipos, los mismos que reclamaban sus derechos, eran los mismos 
tipos que no querían trabajar, pero tú sé flexible como esta gente, muévete un 
poco y ganarás mucho dinero”. 

Las nuevas cuadrillas16 que salen de este proceso deben afrontar un trabajo 
precario en condiciones irregulares. La contratación es en dinero negro, la se-
guridad disminuye porque hay que recortar gastos, los permisos se compran. 
Pero la desesperación por un puesto de trabajo17 hace que los trabajadores 
acepten los cambios aunque sea de mala gana. Cualquier intento de protesta 
es sancionado. Cuando Mick se encara con el encargado y critica su forma 
de trabajar, la agencia de contratación le llama y le dice que no vaya al día 
siguiente a trabajar. Ante las negativas a darle empleo, Mick se retracta: “Será 
que no he entendido bien cómo funcionan las cosas ahora. (…) Necesito tra-
bajar, aprenderé a adaptarme, deme otra oportunidad.” 

Al final, Gerry, John, Paul y Mick coinciden en una nueva cuadrilla en 
la que se les une Jim, otro de sus antiguos compañeros. Les encargan re-
parar las canalizaciones tras el derrumbamiento de un terraplén y se ponen 
a trabajar al lado de la vía. A John, Paul, Mick y Jim, se les hace de noche 
echando hormigón en la base de las señales. Han de hacer la mezcla en un 
alto y bajarla a las vías con una cuerda desde un puente. Hubiera sido más 
fácil la operación si dispusiesen de una vagoneta y fueran más, pero cual-
quier otra opción resultaba más cara y ellos consiguieron el trabajo porque 
eran los más baratos, los que ofrecieron la oferta más baja. De repente, pasa 
un tren que no habían visto ni oído, pues no había nadie vigilando, y hiere 
a Jim. John se dirige a pedir una ambulancia pero Mick lo para, diciéndo-
le que no pueden encontrarlo allí porque sabrán que no trabajan de forma 
segura. John protesta y le dice que Jim es más importante que las normas 
de seguridad, pero Mick insiste que será la perdición del grupo. Tras una 
agria discusión colectiva y temiendo perder su trabajo, deciden trasladar 
a Jim hasta la carretera (a pesar del peligro que entraña mover al herido) 
y decir que lo ha atropellado un coche. La escena termina cuando llega la 
ambulancia. En la siguiente, se ve como Paul, John y Mick llegan a la sede 
de la empresa, donde se encuentran con Gerry. En su conversación lamentan 
la muerte de Jim y le explican su versión a Gerry, ha sido un atropello con 
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fuga. Se acerca otro compañero y se lamenta: “tanto esfuerzo y dinero para 
que los trenes sean seguros y le mata un coche.”. Se despiden, se volverán a 
ver en el funeral de Jim.

3.2. En un mundo libre
Veamos ahora la visión más actual que sobre el trabajo nos proporciona la 

película En un mundo libre. Centrándonos en el contexto de la posmoderni-
dad, los cambios que se han sucedido a lo largo de los últimos años han dado 
ahora sus frutos, dibujando un nuevo panorama.  

El papel nuclear del empleo dentro de las sociedades posmodernas determi-
na la vida de las personas, sus posibilidades, pues […] el trabajo y el desem-
pleo son pilares por los que va pasando el ciclo de vida de las personas, desde 
su instrucción más básica hasta todos los procesos de formación y de recicla-
je que requieren constantemente los ámbitos de trabajo (Martínez, 2008:425).

La globalización ha cambiado las formas de ser y pensar el trabajo. Y el 
proceso de reajuste ha sido brutal: 

[…] del mismo modo que se han transformado las tareas y los siste-
mas de producción, también lo han hecho los mercados, que han su-
frido un proceso de deslocalización y ha comportado grandes benefi-
cios y ganancias económicas al precio de padecer graves problemas 
sociales por el abaratamiento de la mano de obra, el alargamiento 
de las jornadas laborales, la bajada de los salarios, el incremento del 
consumo y del nivel de vida, de la temporalidad en los puestos de 
trabajo, la inseguridad de continuación en las ocupaciones que se 
dominan, etc. Y se conforma una estructura de parados de todas las 
edades que gravitan en la búsqueda constante de empleo, en mante-
ner situaciones de vida difíciles, en buscar salida en otros países, etc. 
Todo un mundo de problemas sociales y de riesgos emerge de las 
sociedades ricas, de las sociedades avanzadas en ciencia y tecnolo-
gía, en definitiva, de las sociedades de progreso que los habitantes 
del planeta Tierra anhelan (Martínez, 2008:425). 

¿Es esto progreso? ¿El progreso científico y tecnológico conlleva progreso 
político y social? La respuesta es claramente negativa. Los avances logrados en 
materia de producción, comunicaciones, medios de transporte… no implican 
necesariamente mejoras sociales, es más, estamos viendo cómo hacen crecer 
las desigualdades dentro y fuera de los países18, cómo se produce una enorme 
acumulación de riqueza por parte de unos pocos, cómo se desarrolla un mo-
derno sistema mundial en el que hay que distinguir un centro de una periferia.
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El empleo hoy en día tiene mucho que ver con la desigualdad, con el riesgo 
y con la exclusión social. Y, hablando de exclusión social y de las figuras que 
bordean los límites de la sociedad, hemos de referirnos a la figura del outsider. 
El outsider nos revela que la vida moderna puede ser realmente trágica y pre-
caria. De esta manera, el mundo, la vida, todo aquello que nos rodea, incluso 
la gente más próxima, se sienten como algo pasajero y las relaciones, pere-
cederas, están abocadas a un fin. La existencia de la figura del outsider nos 
recuerda que su mundo de contornos y fronteras también puede convertirse en 
el destino de nuestras propias vidas. 

Con la sociedad postmoderna se desvanecen las seguridades (algo que se 
extiende al ámbito laboral) y así lo retrata Z. Bauman:

La nueva soledad del cuerpo y de la comunidad es resultado de un 
importante conjunto de cambios radicales que se resumen bajo el ró-
tulo de modernidad líquida. No obstante, uno de esos cambios reviste 
particular trascendencia: la renuncia –o la eliminación- por parte del 
Estado a cumplir el rol principal (y hasta monopólico) proveedor de 
certeza y seguridad, seguida de su negativa a respaldar las aspira-
ciones de certeza/seguridad de sus súbditos (Bauman, 2006: 195). 

La exclusión social, motivada fundamentalmente (aunque no solo) por 
motivos económicos, en los que tiene una gran influencia el acceso al em-
pleo, hace que el concepto de ciudadanía se degrade y deje de ser un con-
cepto absoluto, ahora es relativo, y dentro de él existen gradaciones. Es la 
primacía de la individualidad frente a lo social. Se fomenta una división 
interna de los trabajadores a pesar de que sus objetivos son comunes. Reco-
noce K. Loach que: 

Ahora, con el marco económico global, la lucha de clases es incesan-
te. Toda la propaganda se dirige a dividir a la gente en virtud de las 
fronteras existentes entre sus países. Ya sabes: “Tienes que trabajar 
mucho, porque si no este trabajo acabarán haciéndolo los alemanes, 
así que tus condiciones de trabajo han de ser un poco peores que las 
de los obreros alemanes”. Se fomenta la división, a pesar de que los 
intereses sean globales y de que sea difícil pensar en algo que esté 
restringido a un solo país (Fuller, 1998:195).

Visto el contexto en el que se da el empleo en la posmodernidad y el valor 
que ésta le otorga, comprobemos cómo esto se traduce en En un mundo libre 
para lograr una panorámica más completa de la cuestión. 
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En un mundo libre resulta ser un estudio práctico de la metodología de 
las empresas de trabajo temporal. Partiendo de este tipo de trabajo, temporal 
(de días e incluso horas), parcial, inseguro, transitorio, inestable, incoherente, 
eventual y escaso, Ken Loach ofrece una imagen de la situación de precarie-
dad laboral que impera en la sociedad actual.

La flexibilidad laboral se traduce en inestabilidad e inseguridad. Un trabajo 
para toda la vida resulta hoy en día impensable. Así se lo expone la protago-
nista, Angie, a su padre: “Mira, las cosas son así, tú has estado treinta años 
en el mismo trabajo. Somos personas distintas, tu treinta años en el mismo 
trabajo y yo he pasado por treinta trabajos distintos y me han echado, y me han 
jodido en cada uno de ellos, eso es lo que me diferencia de ti.”. En cambio, 
ahora se encadenan contratos basura, se accede a puestos sin ningún tipo de 
proyección, sin futuro. La seguridad ya no existe, solo reina la eventualidad. 
Y de eso se ha hartado nuestra protagonista, quien, cansada de su situación19, 
invierte completamente su posición, pasando de empleada a empleadora (y 
finalmente pasará de explotada a explotadora20), al comenzar desde cero una 
nueva aventura laboral en la que da empleo en empresas de la construcción 
o manufactureras a trabajadores extranjeros dispuestos a trabajar a cualquier 
precio (así lo confiesa uno de ellos: “No me importaría trabajar en cualquier 
cosa, tengo familia, lo que necesito ahora es trabajar.”). Angie se justifica con-
siderando que es, al fin y al cabo, una emprendedora que trata de poner en 
marcha su propio negocio.

Con el transcurrir de la narración, al ir prosperando su empresa, Angie se 
enfrenta a diversos conflictos éticos, que le marcan los límites hasta donde 
está dispuesta a llegar para tener éxito profesional. Algunos surgen de su trato 
con los empresarios (que le ofrecen trabajar con trabajadores ilegales, que le 
imponen sus reglas, que le dejan con deudas a los trabajadores), otros apa-
recen por el contacto con los trabajadores (por la implicación emocional y 
sexual con algunos de los inmigrantes a sus órdenes, por establecer una dife-
renciación entre ayudarlos y explotarlos21, por el discurso que explicitan los 
asaltantes de su casa [“¿Acaso es tu hijo mejor que los nuestros”, le pregun-
tan]) y otros debido a la interacción con su familia y sus amigos. Estos últimos 
generan algunas de las escenas más dramáticas del film. Así, somos testigos 
de la oposición que su comportamiento genera en sus padres, que sienten ver-
güenza de su negocio (como en la escena en la que su padre y su hijo Jamie 
van a verla por sorpresa a su lugar de trabajo y se dan cuenta de lo que real-
mente hace). Si bien su madre le regaña duramente, es su padre quien expresa 
una oposición más racionalmente argumentada, sobre todo cuando mantienen 
una conversación en el parque en la que éste plantea sus dudas sobre la ética 
de su hija y el futuro que le espera a su nieto en un mundo donde, en el ámbito 
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laboral, se enfrentará a la competencia feroz que supone el tipo de trabajo 
que fomenta su madre. Además, gracias a su amistad con Rose, vemos cómo 
Angie sufre una transformación (moral y ética, principalmente) llegando a un 
punto en el que Rose ya no la reconoce y alejándose de ella le dice que “ya no 
te conozco”, rompiendo su relación con su compañera, socia y amiga.

Angie es completamente consciente de la ilegalidad de su trabajo, que for-
ma parte de la economía sumergida, pero para ella es una ilegalidad transito-
ria, una fase temporal que terminará en cuanto se consolide el negocio. Sin 
embargo, las cosas no salen como la protagonista espera y la escena final del 
film, la búsqueda en el extranjero de trabajadores para trasladarlos de forma 
fraudulenta a Gran Bretaña, es un progreso negativo decisivo. Con él, la opor-
tunidad redentora del trabajo que ejerce Angie es fagocitada por la dinámica 
en la que éste está inserto (la ilegalidad fomenta la profundización en la ilega-
lidad, en este caso).

Para finalizar, veamos cómo, para ilustrar la situación laboral precaria que 
impera hoy día, el director aborda aquí un ejemplo extremo, el de los trabaja-
dores inmigrantes en las sociedades occidentales, describiendo con minucio-
sidad las duras condiciones en las que vive y trabaja este colectivo. 

Al analizar la sociedad actual y el papel en ella de los trabajadores inmi-
grantes, el realizador británico no puede dejar de subrayar la dinámica gene-
radora de exclusión (la que fabrica a los outsiders). Una exclusión que evita 
la pertenencia, que aleja al trabajador inmigrante y lo vuelve ajeno. Frente a 
esta cosificación, el director inglés intenta personificar, humanizar la figura 
del inmigrante, contando su historia.

Los inmigrantes son un objetivo fácil de explotación. ¿De qué sirve que 
existan leyes que les amparan, si éstas no se cumplen? Los derechos huma-
nos, laborales, políticos, sociales, se vuelven circunstanciales, la igualdad y 
la democracia devienen en mito.22 Se produce, asimismo, una cosificación 
de este tipo de trabajadores, que se vuelven mercancía, siendo tratados como 
animales al ser distribuidos y transportados en las furgonetas que les llevan al 
lugar de trabajo y descritos como tales cuando son considerados por Angie y 
Rose para mantener un encuentro sexual. 

La escasez y necesidad de trabajo hacen que se adapten a unas circunstan-
cias laborales precarias, donde el bajar la mirada y el estar callados son dos 
elementos a valorar. Su carácter nómada, su condición de extranjeros, con-
llevan que no tengan estructuras sociales en las que apoyarse. Su vinculación 
social, queda definida por la debilidad y fragmentación de los lazos sociales.23 
La vulnerabilidad de su situación, el aislamiento y control al que están some-
tidos, hacen que los logros históricos en derecho laboral y el papel de los sin-
dicatos se conviertan en papel mojado para este tipo de trabajadores. Éste es 
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el sistema de producción capitalista global de hoy, el que utiliza como materia 
prima al propio ser humano para poder seguir subsistiendo. 

4. Conclusión

Para finalizar y a modo de conclusión, repasemos la idea de cine social y 
el concepto de trabajo vistos en el análisis de las dos películas de Ken Loach. 

El carácter social del cine no viene determinado solo por su carácter de pro-
ducción cultural, sino por su contenido, su temática y por su función. El cine 
sirve como vehículo de solidaridad, de concienciación social, de protesta ante 
las injusticias, como exponente de la lucha de clases, como fuente de memoria 
histórica, como denuncia ante las condiciones sociales, como sistema de difusión 
ideológica, como reducto de la independencia frente a la versión oficial. Así, El 
cine político surge como una consecuencia lógica de poder responder al control 
ejercido desde el Estado, capaz de manipular a su antojo a la opinión pública uti-
lizando para ello los medios de comunicación pertinentes (Hernández, 2005:7).

La crítica social toma forma a través de la descripción, de la narración de 
situaciones reales/realistas. Hay cuestiones, como las referidas a los proble-
mas sociales, que no son amables pero son necesarias, que se alejan de lo que 
se considera ocio (una de las funciones del cine, pero no la única) y suponen 
un análisis de la sociedad, una forma de discutirla. Las grandes cuestiones 
del momento, la actualidad, los temas candentes, pueden ser explotados por 
el cine para aprovechar el tirón o por responsabilidad social. A partir de la 
narración de la experiencia, el cine ejerce una influencia: Así al exponer los 
aspectos peores de la vida, el cine toma parte activa en el animado debate de 
nuestro tiempo (Jarvie, 1974:196).

Recordemos que este texto trata de (de) mostrar la capacidad del cine para 
captar la realidad. En el tipo de filmes que estamos tratando, 

En primer lugar es preciso observar que tanto el vínculo de esos textos 
con la realidad contemporánea, como su voluntad de encontrar la rea-
lidad en su verdadera dimensión, denotan que no nos encontramos 
ante un cine de evasión, no se trata de una huida de la realidad, sino 
más bien al contrario. A la sazón, la problemática se sitúa precisa-
mente en un debate sobre la percepción de lo real. Tenemos razones 
para considerar este rasgo como síntoma que delata una época de 
incertidumbre, de crisis. Podemos reconocer esa confusión, en tanto 
que motivo de expresión estética, como propia de sociedades que 
se encuentran en una crisis de valores. Si a una sociedad estable, 
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con valores firmemente establecidos, le corresponde la representa-
ción estética de un universo imaginario clásico, armonioso y definido, 
la negación de este universo remite por el contrario a una sociedad 
convulsa e inestable, siempre desde el punto de vista de los valores. 
Esa confusión que hemos detectado en los filmes configura en verdad 
un universo imaginario desbordante, disforme, díscolo, propio de una 
concepción cultural barroca (Canal, 2005:22). 

Es una captación de la realidad que no deja de ser una reflexión sobre ella, 
una interpretación y no una copia exacta. Se da una selección, una elección, 
que intenta conseguir una coherencia interna, crear un discurso. La mirada 
cinematográfica se constituye como una forma de observar el mundo, de plan-
tear cuestiones, de sugerir preguntas y de obtener respuestas. En esta observa-
ción del mundo, nos detenemos aquí a observar cómo el concepto trabajo es 
abordado por el director inglés.

En palabras del propio K. Loach: 

[…] más que de una persona en particular o de una situación o de una 
imagen precisa, la próxima película surge de un tema determinado. 
Para realizar un film, éste tiene que emocionarte tanto por su conte-
nido temático como estético. Lo importante es siempre lo mismo: en-
contrar al hombre en la situación que sea, encontrar los momentos de 
resistencia, y los momentos de duda, y los momentos en los que hay 
que asumir responsabilidades, y extraer de todos ellos su cualidad 
dramática y su tensión. Creo que el cine actual toca muchas situacio-
nes que son profundas o importantes, pero a menudo las reduce en 
aras de la creación de un estilo cinematográfico efectivo. Supongo 
que ahora el reto es olvidarse de todo eso y decir: “Veamos, ¿en qué 
se parecen los hombres que ven la película y los hombres que la pro-
tagonizan?” (Fuller, 1998:199). 

El análisis fílmico de los contenidos de las obras mencionadas del director 
británico, se centra en el tema laboral y su conexión con la realidad, viendo los 
cambios y las permanencias. 

En una sociedad posmoderna que se caracterizan por su dinamismo, el pro-
greso se convierte en objetivo y excusa, la velocidad de los acontecimientos se 
dispara, la capacidad para absorber los múltiples cambios se limita. La fuerza 
del cambio hace que incluso se llegue a plantear la pregunta de si estamos 
condenados a progresar. Se verifica una crisis de la idea de progreso pues a 
su etapa de plenitud le sigue la actual, que muestra la cara ambivalente de las 
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conquistas del progreso, incorporando su parte negativa. En este contexto, el 
director subraya el carácter de los nuevos tiempos regidos por la economía, 
una época inestable, frágil, en el que las antiguas certidumbres (Estado del 
Bienestar, legislación laboral…) se quiebran y diluyen en el marco de una glo-
balización que es, sobre todo, económica. Una modernidad líquida  (Bauman, 
2006) en la que las instituciones políticas se han debilitado ante la potencia de 
los flujos económicos del capitalismo neoliberal. 

En el enfrentamiento entre las libertades privadas del mercado y las liberta-
des públicas de la ciudadanía universal, triunfan las primeras, fomentando un 
individualismo que implica el ocaso de la ciudadanía social propuesta por T. 
H. Marshall (Marshall; Bottomore, 2007). En estas películas se trata de abor-
dar este punto resumiéndolo en una cuestión de inclusión/exclusión social. 
Según J. F. Tezanos, el término de exclusión social:

 
[…] es utilizado para referirse a todas aquellas personas que, de al-
guna manera, se encuentran fuera de las oportunidades vitales que 
definen las conquistas de una ciudadanía social plena en los horizon-
tes de finales del siglo XX. Básicamente, se trata de un concepto cuyo 
significado se define en sentido negativo, en términos de aquello de 
lo que se carece. Por lo tanto, su comprensión cabal está en función 
de la otra parte de la polaridad conceptual de la que forma parte, de 
su referente alternativo: la idea de “inclusión” o “integración” social. 
Es decir, la expresión “exclusión social” implica, en su raíz, una cierta 
imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector “integrado” y 
otro “excluido”. En consecuencia, su estudio remite en primer lugar 
a todo aquello que en un momento dado determina la ubicación de 
los individuos y los grupos sociales a un lado u otro de la línea que 
enmarca la inclusión y la exclusión (Tezanos, 2009:138).

Hemos visto cómo en sus películas, Ken Loach analiza la evolución contem-
poránea de la vida en sociedad, los cambios y transformaciones (y las perma-
nencias) que influyen directa o indirectamente en la forma en la que el hombre 
desarrolla su existencia y en el modo en el que se relaciona con los otros. El 
desamparo en el que se encuentra en un contexto lleno de contradicciones es 
recogido en la narración al hablar de cuestiones como los males sociales, la 
pobreza, la inseguridad, el desempleo, la injusticia salarial, la ineficacia de los 
servicios sociales, el etnocentrismo, la intolerancia, el racismo, la pérdida de 
la democracia. Siguiendo esta senda, uno de los puntos fuertes de este director 
es poner en evidencia los males del sistema, concediendo la visibilidad en la 
pantalla a los seres sociales invisibles, los excluidos, los obviados.
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Notas

1. Queda fuera de este trabajo Bread and roses (Pan y rosas, Ken Loach, 2000), no solo por las limi-
taciones de espacio, sino porque su temática va más allá de la cuestión laboral, primando el tema de 
la inmigración en general como materia central de la trama.
2. Resulta muy útil en esta tarea su experiencia previa en la elaboración de documentales.
3. Tomado en su cine este colectivo de trabajadores no como coro, sino como protagonista. 
4. La voz de la conciencia, el contrapunto moral de Angie, junto con su padre.
5. Películas de etapas anteriores como Raining Stones (Lloviendo piedras, Ken Loach, 1993) o My 
Name is Joe (Mi nombre es Joe, Ken Loach, 1998), ejemplifican esta afirmación.
6. Frente a la ocultación de esta realidad por parte de partes interesadas en que ésta pase desapercibida.
7. Una posición que implica desigualdad.
8. Consecuencias del desarrollo de un neoliberalismo y capitalismo sin trabas a escala mundial.
9. Y volverá a cambiar otra vez. Al cartel de East Midlands Infrastructure, que ponen al principio, 
se le coloca encima uno en el que pone Gilchrist engineering. Quality service. On time. Every Time.
10. Se utilizan conceptos como eficiencia, viabilidad, productividad, que normalmente se reducen 
a mera palabrería publicitaria.
11. Por ejemplo, obligan a los trabajadores a destrozar equipos sin estrenar porque dicen que no 
cumplen los nuevos niveles de calidad. A pesar de su buen estado y de que plantean la posibilidad 
de venderlos, el encargado se limita a decir que lo hagan y que no discutan.
12. Los alborotadores, como los denominan los jefes.
13. Aparecen unas letras sobreimpresas en la imagen: The Foundation of the future.
14. Salen en la pantalla las frases: Customer Focus, Continuous Improvement, Continuous Change.
15. Si no puede trabajar no le pagan, “así de sencillo”, dice la chica de la oficina de colocación.
16. La cuadrilla ya no es un grupo fijo, sino que sus componentes van cambiando, con lo que su 
nexo de unión es menor y cada uno atiende a sus propios intereses. Además, algunos ni siquiera 
tienen experiencia en el ferrocarril, carecen de formación y de conocimiento del trabajo.
17. No existen alternativas. Las fábricas, acerías, minas… han cerrado y han sido también desmanteladas.
18. Como las desigualdades existentes entre trabajadores “de cuello blanco” y “de cuello azul”, entre 
trabajadores de industrias centrales y de industrias periféricas y, en su forma más extrema, las que se 
establecen entre trabajadores y parados.
19. Ejemplo de la alienación que domina en el trabajo actual.
20. Se da la paradoja de que Angie es una trabajadora precaria que se vuelve emprendedora, ofre-
ciendo puestos de trabajo precarios.
21. Aquí podemos mencionar la historia de Mahmoud, un iraní represaliado en su país que tiene 
que emigrar para escapar de la cárcel. Habita en condiciones miserables junto a su familia y, cuando 
Angie se da cuenta de su situación, se los lleva a casa e intenta ayudarles. El problema es que recala-
rán en el campamento de inmigrantes que Angie denuncia.
22. Ejemplo de ello es el acoso sexual al que se ven sometidas las trabajadoras. Al comienzo de la 
película Angie es acosada por uno de sus jefes y en un momento del film vemos cómo una de sus 
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trabajadoras inmigrantes también es acosada por uno de los colaboradores de Angie. 
23. Algo que en el mundo posmoderno puede extenderse al resto de la sociedad.
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Resumo
A investigação analisa a reestruturação da audiência do telejornal, com o uso das Redes 

Sociais, na Internet, a fim de verificar as mudanças ocorridas no sistema de interação entre os 
sujeitos (público/telejornal) do período analógico ao digital. O estudo procura compreender os 
processos comunicacionais de convergência de mídias TV/Internet, que geram novas formas 
de participação da audiência no telejornalismo. A investigação realiza um sistema de monito-
ramento das interações dos sujeitos (telejornal/público), nos perfis dos telejornais (fanpages), 
Edição da Manhã (SIC TV/Portugal) e Bom Dia Brasil (TV Globo/Brasil) na Rede Social Face-
book de setembro a dezembro de 2013, com o objetivo de verificar às novas formas de comuni-
cação com a audiência em multiplataformas. As Teorias da Comunicação, Jornalismo e Semió-
tica são tomadas como base para a análise dos efeitos de mídia na audiência do telejornal e a 
compreensão das motivações do público em participar, por interface das fanpages, na Internet. 

Palavras-chave: redes sociais, fanpage, participação, audiência. 
Abastrcat
The research analyzes the restructuring of hearing the newscast, with the use of Social Ne-

tworks on the Internet to check the changes in the interaction between the (public / newscast) 
subjects from analogue to digital system period. The study seeks to understand the communi-
cation processes of media convergence TV / Internet, generating new forms of audience par-
ticipation in TV journalism. The research conducts a monitoring system of the interactions of 
individuals (newscast / public), the profiles of TV news (fanpages), Edição da Manhã (SIC TV / 
Portugal) and Bom Dia Brasil (TV Globo / Brasil ) in Facebook. Since September until Decem-
ber 2013, with the objective of verifying the new forms of communication with the audience in 
multiplatform. Theories of Communication, Journalism and Semiotics are taken as a basis for 
analyzing the effects of media on the television news audience and understanding the motiva-
tions of the public to participate by the interface fanpages on the internet .

Keywords: social networks, fanpage, participation, audience. 
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1. Introdução 

As plataformas digitais dos telejornais na Internet são apenas um dos exem-
plos de modelos de participação que procuram encontrar uma forma de reunir a 
audiência nos espaços extratelevisão, por meio de linguagem própria, que busca 
aproximar o público da programação televisiva. Ao acessar o conteúdo desses 
espaços virtuais, os usuários têm a possibilidade de compartilhar vídeos da emis-
sora de televisão, em seus sites pessoais, nas Redes Sociais. O que acaba por 
colaborar com a redistribuição do conteúdo informacional da mídia tradicional. 

Esse novo modelo híbrido de interação pós-massiva, os espaços virtuais, 
são, por si só, ambientes midiáticos condicionantes em relação aos seus segui-
dores3. O modo de interagir, participar, colaborar e compartilhar as informa-
ções com outros usuários e afetos na rede é o responsável pela manipulação 
das ações do público na Internet. As empresas de comunicação e informação 
preordenam as formas de interagir entre os seus usuários e ditam as normas e 
as possibilidades de interação. Ou seja, determinam como serão as participa-
ções neste espaço de experiência comunicacional. 

A linguagem a ser adotada monitora as participações dos usuários. A cada 
nova participação, gera-se um tipo de audiência no espaço virtual, que reper-
cute no seu referencial, a televisão. Uma equipe de editores realiza a tarefa de 
hierarquizar as informações no espaço. Há espaços de moderação, nos quais 
cada usuário tem o poder de sugerir temas e aprovar as notícias, destinando 
aos jornalistas a tarefa de entendimento dos interesses do público, seleção e 
organização do conteúdo no espaço. Diante desse simulacro de livre participa-
ção do cidadão criou-se o seguinte problema de investigação: 

“Em que medida as plataformas dos telejornais nas Redes Sociais reestru-
turam a sua audiência e possibilitam novas formas de interação e participa-
ção do público”?

Esse questionamento teórico dará base para a investigação, que se circuns-
creve na observação dos processos e práticas que direcionam para a análise 
dos modos de interação do telejornal/público e dos vínculos constituídos pelos 
mesmos na sociedade em constante midiatização. Este será o cerne da questão 
que permeará toda a investigação em torno dessa intercomunicação circular, 
ampliada pela TV e mediada pela Tecnologia/Internet. Um sistema conver-
gente que redireciona a audiência aos novos espaços, reordena e molda as 
relações interpessoais com o uso das inovações tecnológicas. 

Como afirma Ivana Bentes, no texto “Não somos a rede social”, “as plata-
formas e as Redes Sociais fechadas e coorporativas nos submetem a um novo 
regime de expropriação, monetizam nossas conexões afetivas, monitoram 
nossas redes de relações, se apropriam de nossa inteligência, tempo e vida” 
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(2013:5). O telejornal em multiplataformas rompe com um modelo cristaliza-
do de programação construído ao longo de décadas de existência. 

De acordo com Dominique Wolton (1996), a televisão generalista sempre 
agiu como um sistema de incentivo a construção de laços e identidades coleti-
vas. Segundo o autor, “a televisão serve para “conversar” (comunicação entre 
indivíduos) e, assim, para manter o laço social e mostrar-se interessada pelo 
o que é do outro: o mais importante não é o que se vê, mas o fato de se falar 
sobre isso” (Wolton, 1996:16). Conclui-se que à televisão interessa falar não 
o que está fora do meio, mas a si própria, a sua autoreferencialidade, utilizan-
do-se de ferramentas tecnológicas que expadam os discursos entremeados por 
texto, imagem e áudio em outras esferas públicas. 

Afirmações como estas buscam respaldo em conceitos argumentados pelo 
professor e jornalista Eugênio Bucci, quando diz que a televisão tem o seu 
mundo pessoal editado. Segundo o jornalista, “a televisão não mostra lugares, 
não traz lugares de longe para muito perto – a televisão é um lugar em si. Do 
mesmo modo, ela não supera os abismos de tempo entre os continentes com 
suas transmissões na velocidade da luz: ela encerra um outro tempo”. (BUC-
CI, 2000:105). Isso transforma o telespectador em um emissor de mensagens 
capaz de decodificar informações e inverter os papeis de emissão e recepção, 
quando persuadido. A televisão é o tema constante de conversação entre os 
seus usuários que falam sobre assuntos discutidos neste ambiente midiático. 
Com a ampliação e desterritorialização do espaço televisivo e a sua inserção 
no mundo virtual, as conversas e os assuntos expandiram-se para outros luga-
res e tempos com dinâmicas diferentes de funcionamento. É uma nova lógica 
que só foi possível com o advento do digital, marcada por novas competências 
dos públicos face aos programadores (Casetti e Odin , 1990). 

O público/usuário incorpora-se aos novos formatos do telejornalismo nas 
Redes Sociais e na Web, ao querer participar dos espaços de discussão da au-
diência das grandes corporações de informação e comunicação. As fanpages 
tornaram-se um desses novos espaços de legitimação, para o qual o telejorna-
lismo migrou a fim de inserir-se no ambiente de conversação do seu público 
na Era Digital. O que podemos compreender é que as novas possibilidades de 
interação com a audiência, alvo principal do telejornal, traz uma legitimação 
do discurso midiático no espaço virtual. 

O destinador/televisão mostra-se interessado em persuadir o destinatário/públi-
co, isto é, fazê-lo crer no simulacro do telejornal instalado no ambiente da fanpage. 
A compreensão do saber fazer da televisão está diretamente ligada ao fazer crer 
das pessoas/telespectadores com a televisão. Isso significa imaginar que os efeitos 
causados pela mídia estão ligados ao que o público faz com o conteúdo televisi-
vo disponibilizado em multiplataformas. Demandas que põe em jogo o contínuo 
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desfazer-se e refazer-se das identidades coletivas e os modos como se alimentam 
e projetam suas representações sociais no meio de comunicação. Nesse sentido, 
entende-se a relação entre o público e o telejornal no Facebook como uma relação 
de interação social. A televisão traz para o site da fanpage, a credibilidade dos 
telejornais, que lhe emprestaram não apenas o espaço dentro do noticiário, numa 
relação metalingüística (já que o público, para acompanhá-lo, tem que assistir ao 
telejornal), mas a aceitação legitimada do telespectador daquele programa de TV 
e de outras produções televisivas, que possuem sites nas Redes Sociais. 

A inserção do público de produções existentes na grade de programação da TV, 
nesses espaços virtuais, facilita a manipulação discursiva do destinador sobre o 
destinatário, bem como agrega uma condição fiduciária ao discurso. Cria-se uma 
identificação imediata com o objeto, uma das características que caracterizam a 
categoria de fã das produções televisivas. Como o telespectador/destinatário não 
tem condições de interferir de imediato no conteúdo da mensagem jornalística 
veiculada pelo destinador/televisão na Rede Social, devido ao modo de recepção 
realizado, o processo de persuasão do enunciador se realiza intradiscursivamente. 
Quando as relações argumentativas entre destinador e o destinatário se alternam e 
a interatividade acontece no espaço virtual. O público utiliza-se do processo cir-
cular do agir comunicativo definido por Jürgen Habermas, no qual o ator social, 
o fã, seria as duas coisas ao mesmo tempo: o iniciador, que domina as situações 
por meio de ações imputáveis, e, ao mesmo tempo, o produto das tradições, dos 
grupos solidários ao quais pertence (telespectador) e dos processos de sociali-
zação nos quais se cria a interação com o telejornal, por intermédio da Internet. 

Com o programa no ar, o telejornal mantém duas relações interativas bem 
distintas com o público: a primeira quase face a face na fanpage e a segun-
da mediada pela televisão. Essa duplicidade de interações desenvolve-se em 
diferentes e distintas formas, moldando um caráter híbrido nas participações, 
opiniões, comentários, informações e conteúdo do noticiário. O programa de 
televisão envolve o público, o apresentador, os repórteres e os entrevistados 
em estúdio em interações quase face a face na Rede Social e mediadas pela 
TV. O fenômeno da segunda tela ocorre neste exato momento, em que o públi-
co alterna-se nas funções de telespectador e fã, que denominamos de tele fãs4.  

2. Metodologia, hipóteses, fontes e objetivos

2.1. As interações nas relações online e off-line dos telespectadores no am-
biente virtual 

No período analógico, a relação entre os sujeitos (TV/público) se detinha 
apenas em assistir, pensar sobre a notícia e eventualmente discutir o assunto 
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com alguém em casa. Compreendendo essas “formas analógicas de intera-
ção”, a audiência interagia com o telejornal mandando cartas ou telefonando.  
Com a digitalização das emissoras de televisão e a criação de novos canais de 
comunicação, o público pode ter a oportunidade de comentar o que se passa na 
televisão, com várias pessoas e em tempo real, nas mídias sociais. 

Usando as próprias palavras do Facebook, “as páginas de fãs (fanpages) 
existem para que as organizações, empresas, celebridades e bandas transmi-
tam muitas informações aos seus seguidores ou ao público que escolher se 
conectar a elas”. Semelhantes aos perfis, as páginas podem ser aprimoradas 
com aplicativos que ajudem as entidades a se comunicarem, interagirem com 
o seu público e adquirirem novos usuários por recomendações de amigos, his-
tóricos de notícia e eventos do Facebook. O que nos leva a refletir a respeito da 
atuação do telespectador que, interage com a TV, por meio da Internet. 

A interatividade é promovida dentro um espaço e tempo que permite a in-
teração entre as pessoas. O sociólogo canadense Erwing Goffmann (1985:19), 
explica sobre a forma como podem ocorrer as normas simbólicas de enun-
ciação entre os participantes de um mesmo grupo, “uma interação pode ser 
propositadamente estabelecida como oportunidade e lugar para enunciar di-
ferenças de opinião, mas em tais casos, os participantes devem ter o cuidado 
com o tom utilizado em discordar e concordar com os participantes”. Isto nos 
mostra que para interagir, temos que ter prudência para evitar conflitos de opi-
niões que possam ser tratados como pouco aceitáveis por todos os presentes 
do grupo, dentro da estrutura dos ambientes interativos. 

Nos ambientes das Redes Sociais Online, esses espaços virtuais de intera-
tividade, estão mostrando-se como locais de constante legitimação da socia-
bilidade. Hoje, os veículos de imprensa massivos, televisão, rádio, jornalismo 
impresso ou revista observam neste novo canal de comunicação, as mídias 
pós-massivas, uma forma de potencializar a difusão das suas informações. 
A priori, é um sistema de medição de audiência no qual as informações in-
teragem com o seu público conectado a este espaço, com novidades e pré-
-agendamentos da programação diária. Como qualquer outra mídia social, a 
interface depende do engajamento dos usuários perante a marca ou empresa. 
O Facebook, a exemplo, possui uma infraestrutura voltada para as empresas 
ou marcas garantirem uma presença adequada na Rede Social. Com isso, iden-
tifica-se um processo dinâmico de interação, a partir da convergência digital, 
a partir do qual alguns usuários dos grandes veículos de mídia, conectados à 
Internet, parecem ter aderido às novas formas de comunicação. 

Mas o que afinal significa essa interação mediada por computador? Segun-
do Alex Primo (2007:155), “a interação deve ser entendida como a ação entre 
os participantes do encontro. Um posicionamento do olhar dos participantes 
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durante o desenrolar da interação, ou seja, observar o que se passa entre os 
sujeitos, entre o interagente humano e o computador e entre duas ou mais má-
quinas comandadas pelo interagente”. O autor propõe dois tipos de interação 
mediada por computador: a interação mútua e a interação reativa. As intera-
ções mútuas oferecem uma processualidade que se caracteriza pela intercone-
xão dos subsistemas envolvidos, cujos contextos sociais e temporais atribuem 
às relações construídas uma transformação contínua. 

O autor destaca que uma interação mútua não deve ser vista como uma 
soma de ações individuais ou das características individuais de cada intera-
gente. Já as interações reativas dependem da previsibilidade e da automatiza-
ção das trocas, enquanto as interações mútuas desenvolvem-se em virtude da 
negociação relacional durante o processo em interações reativas entre com-
putadores, o intercâmbio entre eles é regido por instruções. A relação entre o 
telespectador e o telejornal nas Redes Sociais ocorre, na maioria das vezes, 
na forma reativa diante das trocas de informações, por meio de textos, sons 
e imagens no meio ambiente midiático. O foco se volta para a relação esta-
belecida entre os interagentes e não apenas às partes que compõem o espaço 
utilizado pela interação. Há uma valorização da ação recíproca e interdepen-
dente da chamada interatividade mediada pelos dispositivos tecnológicos. As 
redes de informática amplificaram as formas de comunicação e diminuíram as 
distâncias comunicacionais entre destinadores e destinatários. 

No início, o computador ofereceu amplas oportunidades de interação com 
o conteúdo das mídias e, enquanto operou nesse nível, foi relativamente fácil 
para as empresas de mídia controlar o que ocorria. Cada vez mais, a web tem 
se tornado um local de participação do consumidor, que inclui muitas maneiras 
não autorizadas e não previstas de relação com o conteúdo de mídia. Embora a 
nova cultura participativa tenha raízes em práticas que, no século XX, ocorriam 
logo abaixo do radar da indústria das mídias, a web empurrou essa camada 
oculta de atividade cultural para o primeiro plano, obrigando as indústrias a 
enfrentar as implicações em seus interesses comerciais (JENKINS, 2009). 

De acordo com Jenkins (2009), permitir aos consumidores interagir com 
as mídias em circunstâncias controladas é uma coisa; permitir que participem 
na produção e distribuição de bens culturais – seguindo as próprias regras – é 
totalmente outra. Diante disso, a audiência, além de participar como persona-
gem coparticipante das reportagens televisi vas, retroalimenta os assuntos que 
serão discutidos, e, assim, redefinem-se as fronteiras do espa ço midiático nas 
Redes Sociais.  Com isso, a televisão faz dos ambientes online um local de ex-
tensão dos seus domínios midiáticos, que passou a ser visto na sua representa-
ção nas plataformas digitais. Essa ação permite dar continuidade ao processo 
de comunicação no qual a mídia fala sobre si, porém, com a impressão de falar 
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com o público, que participa dando visibilidade ao telejornalismo. Conforme 
os autores Thibes e Mancini (2013), as Redes Sociais se disseminaram como 
formas de interação, a partir do século XXI. As relações quase face a face 
tornaram-se mediadas pelo computador. 

A ausência do corpo físico e do conjunto de expressões não verbais e a pre-
sença corporeificada pelas palavras são elementos marcantes nesse tipo de lin-
guagem. “Uma interação pode ser definida como toda a interação que ocorre 
em qualquer ocasião, quando em presença física imediata de outros. O termo 
“encontro” também seria apropriado” (GOFFMAN, 1985:30). A linguagem 
dessas relações comunicacionais simula o contato físico entre emissores e 
receptores das mensagens, a partir de regras próprias de convívio social no 
meio. O encontro a que se refere Erwing Goffman pode ser entendido, no 
âmbito das Redes Sociais, como uma relação quase presencial, uma simulação 
do real. O conceito de simulação no campo comunicacional, a partir do cotejo 
entre o uso tradicional do termo e a sua abordagem em recentes pesquisas 
focadas nas tecnologias informacionais, nos faz refletir quanto ao conceito de 
simulação voltado à comunicação em caráter dúplice: real e virtual.  

Para a pesquisadora Maria Inês Accioly (2008:01), o uso do termo “simu-
lação” é cada vez mais frequente no campo da comunicação, principalmente 
como uma decorrência da popularização das tecnologias informacionais. “É 
fundamental assinalar, entretanto, que se trata de um conceito ainda mal es-
tabelecido. Se buscarmos suas raízes enveredando pela filosofia clássica e as 
ciências humanas recairemos no estigma do falso oriundo da teoria platônica 
do simulacro”. Segundo a autora, se seguirmos a trilha da filosofia da ciên-
cia, identificaremos a simulação como uma prática metodológica tradicional e 
costumeira, porém mal provida de aparato conceitual. É na matriz epistemo-
lógica, aberta a numerosas interfaces comunicacionais, que podemos reunir 
elementos para formular um conceito de interação social no telejornalismo 
associado ao uso das Redes Sociais Online. 

3. O estudo de caso luso-brasileiro

Como objetos de análise foram escolhidos os ambientes virtuais de dois 
telejornais para um estudo comparativo luso-brasileiro: 1) Edição da Manhã 
(SIC TV/Portugal) e 2) Bom Dia Brasil (TV Globo/Brasil), ambos com pági-
nas ativas na Rede Social Facebook. Esses telenoticiários possuem um modo 
de postagem5 próprio e diário; sempre em atividade, com atualizações nas 
mídias sociais antes, durante e no final das edições apresentadas em TV. Além 
disso, são matutinos, ligados a empresas de comunicação de capital privado e 
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líderes de audiência em seus horários, nos seus respectivos países de origem. 
A linha editorial desses telejornais é preconizada por reportagens que abor-
dam temas de economia, política, esporte, cultura e assuntos factuais. A me-
todologia utilizada é de cunho qualitativo, privilegiando a Análise de Conteú-
do, numa avaliação crítica da participação dos atores no ambiente virtual das 
fanpages dos telejornais amparada por dados quantitativos (likes6, comments7 
e shares8).O Corpus da pesquisa: a descrição dos telejornais, suas característi-
cas e o acompanhamento diário das fanpages

3.1. Edição da Manhã
O telejornal Edição da Manhã é um noticiário televisivo português da SIC 

TV e do canal fechado da SIC Notícias, exibido de segunda a sexta, das 07h00 
às 10h00m. É apresentado pelo jornalista e editor João Moleira. O tempo de 
exibição na SIC TV é em média das 07h00 às 08h40m e na SIC Notícias (canal 
a cabo) é das 07h00 às 10h00m.  A Edição da Manhã foi o primeiro momento 
da emissão da SIC Notícias, em janeiro de 2001, o primeiro canal de notícias 
(All news9) em português. A linha editorial está centrada em economia, políti-
ca, geral, esporte, cultura, factual, análises de comentaristas e entrevistas. Há 
em cada edição a escolha de um tema principal em torno do qual se estrutura 
o telejornal. Os convidados em estúdio estão sempre, de algum modo, rela-
cionados a este tema. Na Edição da Manhã, às notícias somam-se as primeiras 
páginas dos jornais, o trânsito em Lisboa e no Porto, a meteorologia, os mer-
cados financeiros e o Jornal de Economia (em colaboração e a participação de 
editores do semanário Expresso e da revista Exame). Alguns jornalistas desses 
dois veículos são convidados a participar do jornal em direto. O público-alvo 
corresponde às classes, A, A+, B, B+ e C. Perfil no Facebook: 20.000 Likes. 

3.2. Bom Dia Brasil 
O telejornal Bom Dia Brasil é um noticiário televisivo brasileiro da TV 

Globo de Comunicação, exibido de segunda a sexta, das 07h15 às 08h00m. 
É apresentado pelos jornalistas Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo (Rio de 
Janeiro), Giuliana Morrone (Brasília) e Rodrigo Boccardi (São Paulo) e re-
prisado no canal fechado Globo News10. É o mais antigo telejornal matutino 
da Rede Globo de Televisão, com data de início em 03/01/1983. O tempo de 
exibição é de 01h15m e sua linha editorial está centrada em economia, polí-
tica, geral, esporte, cultura, factual, análise de comentaristas e entrevistas. O 
formato do BDBR privilegia ainda mais as transmissões diretas (entradas ao 
vivo), a participação de convidados e comentaristas no estúdio. Há em cada 
edição, a escolha de um tema principal em torno do qual se estrutura o telejor-
nal. Os convidados em estúdio estão sempre, de algum modo, relacionados a 
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este tema. A frequência e a quantidade de tempo dedicada à transmissão direta 
das informações sejam através das unidades móveis ou das participações no 
estúdio, é outra característica do BDBR. Toda a transmissão é pontuada por 
entradas ao vivo dos repórteres e por entrevistas, conduzidas pelos apresenta-
dores. Nas transmissões diretas externas, também constuma-se conversar, por 
intermédio de um monitor instalado no estúdio, com os repórteres na rua sobre 
a reportagem que realizam. O público-alvo corresponde às classes: A, A+, B, 
B+. Perfil no Facebook: 2,1 milhões Likes. 

Na tabela abaixo são apresentados os dados quantitativos iniciais da pesqui-
sa de monitoramento das participações do público realizada entre os dias 02 
de setembro e 31 de dezembro de 2013, na Rede Social Facebook. A quantifi-
cação desses dados foi necessária à compreensão de como se dá a participação 
do público na interface do telejornal no Facebook. No início do acompanha-
mento da participação, a fanpage do telejornal Edição da Manhã possuía 13 
mil seguidores e cinco meses depois esse número chegou a 20 mil. A fanpage 
do telejornal Bom Dia Brasil tinha 800 mil seguidores e ao final do mesmo 
período ultrapassou os dois milhões de seguidores. 

BOM DIA BRASIL 
SETEMBRO - 2013

   (TV GLOBO) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana TOTAL 

Likes 5320 4146 - 23.516 32.982

Comentários   385   335 -    1.761   2.481

Compartilhamentos   338   129 -      836   1.303

Total: likes (32.982), comentários (2.481) e 
compartilhamentos (1303). O total de interações no mês: (36.766)

OUTUBRO - 2013 
   Bom Dia Brasil 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana  

Likes 20.938 35.703 11.113 25.595 21.558

Comentários  1.394  2.278 327 -   3.999

Compartilhamentos  625   1.032 119 -   1.303

Total: likes (114.607), comentários (7.224) e 
compartilhamentos (3.290). O total de interações no mês: (125.121)

5ª semana
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DEZEMBRO - 2013 
  Bom Dia Brasil 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana  

Likes 28.688 26.939 24.674 23.754 16.541

Comentários 1.820  1.400 1.264 1.090   898

Compartilhamentos 479  417 387 350  309

Total: likes (120.596), comentários (5.574) e 
compartilhamentos (1.942). O total de interações no mês: (128.112)

OUTUBRO - 2013 
  Edição (SICTV) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª sem.

Likes 115 128 160 108 124

Comentários  12   22 29 18  30

Compartilhamentos   0     0   0 0   1

Total: likes (635), comentários (111) e compartilhamentos (1). 
O total de interações no mês: (647)

NOVEMBRO - 2013 
  Bom Dia Brasil 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana  

Likes 5.802 32.183 24.787 30.695 29.760

Comentários  348  1.837 1.298 1.643   1.647

Compartilhamentos 225   853 638 789   807

Total: likes (92.532), comentários (6.773) e 
compartilhamentos (3.357). O total de interações no mês: (102.662)

5ª semana

5ª semana

EDIÇÃO DA MANHÃ 
SETEMBRO - 2013

  (SICTV) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana TOTAL 

Likes  47  26 -    88 161

Comentários  09  13 -   16   38

Compartilhamentos   0    0 -     0     0

Total: likes (161), comentários (38) e compartilhamentos (0). 
O total de interações no mês: (199)
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Nos horários em que os telejornais estão fora do ar, o número de likes, co-

mentários, shares na fanpage é menor. Os posts com maior participação regis-
trada são aqueles que trazem uma pergunta, uma enquete ou um pedido de opi-
nião do usuário, o que reforça o caráter reativo das audiências: não se produz 
conteúdo, apenas reage-se ao que foi publicado pelo telejornal. A maior parte 
dos telespectadores (fãs) limita-se a fazer like. Pode-se dizer que o número de 
pessoas a marcar like é maior que o de pessoas que publicam comentários nos 
posts. É comum, um fã comentar mais de uma vez o mesmo post. Contudo, o 
que se verifica é que não há interação interna entre o grupo de fãs no ambiente 
virtual, apenas emissões individuais de opinião quanto aos conteúdos publica-
dos pelo telejornal, no melhor estilo fanpost11. Em nenhum momento, dentro 
do período analisado, há resposta aos telespectadores por parte do telejornal 
quanto aos seus comentários. Isso se pode dever ao fato de que o público ativo 
utiliza pouco esse canal de interação para sugestões de pautas, perguntar in-
formações sobre alguma reportagem ou alguma similaridade. Resumindo-se, a 
concordar com o que alguns usuários escrevem nos posts. 

DEZEMBRO - 2013 
  Bom Dia Brasil 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana  

Likes 28.688 26.939 24.674 23.754 16.541

Comentários 1.820  1.400 1.264 1.090   898

Compartilhamentos 479  417 387 350  309

Total: likes (120.596), comentários (5.574) e 
compartilhamentos (1.942). O total de interações no mês: (128.112)

OUTUBRO - 2013 
  Edição (SICTV) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª sem.

Likes 115 128 160 108 124

Comentários  12   22 29 18  30

Compartilhamentos   0     0   0 0   1

Total: likes (635), comentários (111) e compartilhamentos (1). 
O total de interações no mês: (647)

DEZEMBRO - 2013

  Edição (SICTV) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana TOTAL 

Likes  02  215 210    220 647

Comentários   0   21 25    17   63

Compartilhamentos   0    0 0     02     02

Total: likes (647), comentários (63) e compartilhamentos (04). 
O total de interações no mês: (712)  EDIÇÃO DA MANHÃ 

SETEMBRO - 2013
  (SICTV) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana TOTAL 

Likes  47  26 -    88 161

Comentários  09  13 -   16   38

Compartilhamentos   0    0 -     0     0

Total: likes (161), comentários (38) e compartilhamentos (0). 
O total de interações no mês: (199)

NOVEMBRO - 2013
   Edição(SICTV) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana TOTAL 

Likes   184    142 127    130 583

Comentários   29    32 7    27   95

Compartilhamentos   06    03 17     01     27

Total: likes (583), comentários (95) e compartilhamentos (27). 
O total de interações no mês: (705)

FONTE: Monitoramento das fanpages dos telejornais 
 Edição da Manhã e Bom Dia Brasil no Facebook (2013)



806

Las novas audiências no Telejornalismo

Nas tabelas que se seguem apresentamos a quantidade de fanpages no Fa-
cebook12 e de fãs dos programas noticiosos da Rede Globo de Televisão e da 
Sociedade Independente de Comunicação (SIC): 

4. Como os telejornais desenvolvem a 
interação com o telespectador nas “fanpages”

Inicialmente, realizou-se também um monitoramento na Rede Social Twitter, 
mas foi descartada a sua coleta de dados na investigação. Segundo Gabriela 
Zago (2012), o Twitter é um site de rede social no qual os usuários podem postar 
atualizações de até 140 caracteres. A Rede social é apenas uma das facetas do 
Twitter. Ele também pode ser visto como uma ferramenta para o compartilha-
mento e troca de informações. A autora cita, que um estudo desenvolvido por 
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Kwak et al. (2010) defende que o Twitter poderia ser considerado mais um es-
paço para o compartilhamento de informações do que propriamente uma rede 
social. “Entretanto, por mais que a ferramenta pareça ser mais apropriada para o 
compartilhamento de informações, não dá para desprezar também seu caráter de 
site de rede social” (ZAGO, 2012:2). Embora não seja direcionado especifica-
mente para as práticas jornalísticas, um site de redes sociais pode ser apropriado 
por seus usuários para o jornalismo (ZAGO e RECUERO, 2011)

No “microblog”, os usuários eram convidados a responder a pergunta “o 
que você está fazendo agora?” e mais tarde mudou-se para “o que está acon-
tecendo agora”, compreendendo a lógica do seguir e ser seguido, como co-
municação das atividades cotidianas. O Twitter foi instituído em 2006 por 
Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams (RECUERO, 2009) possui a dinâmi-
ca centralizada na relação entre os usuários, os perfis de outros usuários, os 
daqueles que o seguem e a comunicação entre os “seguidos”. Porém, nesse 
estudo, busca-se verificar como se reestrutura a audiência do telejornal com 
o uso da Rede Social Online Facebook. Na relação audiência > telejornal e 
audiência > notícia. Ou seja, o usuário é o “seguidor” do telejornal em uma 
relação de dependência unilateral. As interações mostradas nas duas primei-
ras semanas de monitoramento dos perfis dos dois telejornais no Twitter mos-
traram-se quase nulas. Diante disso, optou-se pela centralização dos estudos 
no Facebook, como objeto de análise, que se mostrou mais dinâmico quanto 
às participações e interações, neste ambiente midiático.

Nos dois telejornais verificou-se que, o avatar13 do apresentador, simulacro 
da representação da sua imagem na “fanpage”, assume o discurso como repre-
sentante do telejornal. O público o reconhece como tal e interage com a ima-
gem. O apresentador é um sujeito enunciador que se manifesta no enunciado 
durante a enunciação, que seria o ato  individual de utilização da língua pelo 
falante, ao produzir um enunciado num dado contexto comunicativo. Preten-
de-se discutir como se dá, a nível enunciativo, todo esse processo comunica-
cional entre os actantes no ambiente midiático, que são denominados nesse es-
tudo de ídolo (telejornal/apresentadores) e fã (público/usuário da “fanpage”). 

Conforme Daniel Dayan (2006) no texto “Televisão, o quase público”, os 
fãs14 compartilham de quatro aspectos em comum: 1) o sentimento de perten-
cimento a uma comunidade imaginada; 2) a capacidade de emissão de opi-
niões ou pedidos narrativos; 3) a sociabilidade direta; 4) o desempenho. O 
sentimento de pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que 
une os distintos públicos do telejornal. Os indivíduos pensam em si como 
membros de uma coletividade na qual precisam sentir-se como pertencentes e 
ao mesmo tempo sentir que esse lugar lhes pertence. Já a capacidade de emitir 
opiniões ou pedidos narrativos diz respeito à questão dialógica, que identifi-
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ca a existência de um destinador e um destinatário, que permitem criar esse 
jogo de vozes e opiniões. Um esquema de feedback ou retroação, seguindo o 
exemplo de modelos circulares da Teoria da Informação15. O receptor pode 
tornar-se emissor ao realimentar a comunicação e dirigir-se a um destinatário, 
mas focado em outro. O avatar do apresentador fala com o seu público nas Re-
des Sociais, mas direciona o seu discurso à figura do telespectador, que emite 
opiniões e participa da conversa no ambiente midiático virtual. 

A sociabilidade direta é a capacidade dos seres humanos de se relaciona-
rem em sociedade, por meio das novas tecnologias da informação e comuni-
cação. O desempenho refere-se à forma como o público interage nas Redes 
Sociais Digitais. É a execução, é o cumprimento das atividades de interação 
entre os participantes no ambiente virtual. Daí a importância do Telejornalis-
mo investir em novos modos de aproximação do seu público, buscando des-
cortinar as representações diárias que faz de sua prática dialógica e levando-o 
a refletir na e sobre a prática da interação. Com o objetivo de desenvolver 
uma relação reflexiva, dinâmica, participativa, interativa, que considere o 
público como um ser crítico, que tem identidade própria, relacionamentos, 

FIGURA 2 - EDIÇÃO DA 
MANHÃ NO FACEBOOK 

FIGURA 1 - BOM DIA 
BRASIL NO FACEBOOK
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percepções, que precisam ser consideradas pelo seu enunciador durante as 
práticas comunicacionais. 

Segundo Eric Landowski (1999), o discurso do enunciador (ídolo) inves-
te-se de uma oscilação entre um “eu” (dito pessoal) e um “não eu” (represen-
tante do jornal). Uma tentativa evidente de exercer, legitimado pela empatia 
construída com o público (fã16), o papel de mediador nesse novo espaço mi-
diático de articulação da esfera pública e social. Logo a seguir temos as duas 
imagens que representam o “avatares” dos apresentadores, Chico Pinheiro 
(Bom Dia Brasil) e João Moleira (Edição da Manhã) e que interagem com os 
fãs dos jornais nas Redes Sociais. 

Quando os apresentadores, na versão de seus avatares, dizem “Bom Dia, 
quem esta aí conosco?”, “O Edição da Manhã está no ar, quem esta aí do outro 
lado?” ou “Ligue a sua TV agora. O Bom Dia está no ar”. Estas ordenações 
se destinam a chamar a audiência, na plataforma digital, a acompanhá-lo na 
TV. O público ao responder a esta convocação do telejornal, torna-se produtor 
do discurso, que participa do ato comunicativo na forma de “comentários”, 
“curtir” ou “compartilhar” no ambiente midiático digital. 

Para Fiorin (2007:16), “o “eu” realiza o ato de dizer num determinado tem-
po e num dado espaço. “Aqui” é o espaço do “eu”, a partir do qual todos os 
espaços são ordenados “aí”, “lá” etc.; “agora” é o momento em que o “eu” 
toma a palavra e, a partir dele, toda a temporalidade linguística é organizada”. 
Ao analisarmos esta relação, verificamos se tratar de um pacto já firmado entre 
o telespectador e a TV. Enquanto telespectadores, eles falam com a televisão, 
aceitam o bom dia e boa noite dos apresentadores dos telejornais e os respon-
dem, ainda que não os conheçam pessoalmente. Nas Redes Sociais se repro-
duzem estes diálogos mediados pela Internet. 

Marialva Barbosa (2007:6) afirma que “há que se considerar a dependência 
desses regimes de oralidade. Nas cenas da TV existe sempre a reprodução das 
maneiras como o público estabelece as suas falas no cotidiano”. As palavras 
são construídas num contexto de locução, no qual a imagem de quem fala, a 
sua entonação e seu gestual são fundamentais para a compreensão do dito e do 
não dito. Abaixo temos de segunda a sexta-feira, o cumprimento do apresen-
tador do Bom Dia Brasil com alguns dos seus bordões que se repetem na fan-
page. A representação imagética do apresentador reproduz discursivamente o 
mesmo diálogo quando cumprimenta o público no estúdio de TV.

As emissões nas Redes Sociais reproduzem os diálogos do telejornalismo 
no qual o mais emblemático é a performance na relação com o público. Con-
forme Paul Zumthor citado por Marialva Barbosa (2007), o fundamental na 
definição da situação de desempenho é exatamente a coincidência no tempo 
entre a comunicação e a recepção, ou seja, o fato da transmissão se dar sempre 
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em presença. O telejornal pressupõe essa coincidência na sua criação de seus 
atos de público, que marca definitivamente o lugar da oralidade e da narrativa 
nas estratégias da forma televisão.

Pode-se falar em uma linguagem televisiva nas Redes Sociais, que não é 
idêntica a linguagem em TV, mas uma linguagem técnica de oralidade idêntica 
à utilizada pelos técnicos (jornalistas e demais profissionais das emissoras de 
televisião), coloquial na sua forma e conteúdo. Conforme Walter Benjamin 
(2012), a linguagem significa o princípio orientado para a comunicação de 
conteúdos intelectuais, nos referidos domínios: na técnica, na arte, na justiça 
ou na religião. Numa palavra: todo e qualquer comunicação de conteúdos é 
linguagem, sendo a comunicação através da palavra apenas um caso particular, 
subjacente a conteúdos humanos ou que ele se baseiam (justiça, poesia, etc.). 

A essência linguística da comunicação do apresentador com o seu público 
do telejornal é a sua linguagem, a forma como se comunica a essência da 
sua comunicação. As palavras em tons coloquiais utilizadas no ínício de cada 
edição do telejornal e reproduzidas na fanpage, “graças a Deus hoje é sex-
ta-feira, coragem que hoje é segunda-feira, calma que hoje é quinta-feira” são 
exemplos que designam a intencionalidade do jornalista em aproximar-se do 
público, por meio de expressões próprias da oralidade. Essa característica da 
linguagem que se comunica com a sua audiência, estabelece uma conexão, em 
absoluto, nos espaços extratelevisão. 

 

5. Considerações finais 
 
Durante as emissões, as imitações das conversas do cotidiano estão sempre 

em destaque. As emissões são destinadas a um público imaginado, à forma 

FIGURA 3 – “CORAGEM QUE HOJE É 
SEGUNDA-FEIRA” (BOM DIA BRASIL)

FIGURA 4 – “PACIÊNCIA QUE HOJE É 
TERÇA-FEIRA” (BOM DIA BRASIL)

FIGURA 5 – “ESTAMOS        NO MEIO, HOJE É 
QUARTA-FEIRA” (BOM        DIA BRASIL)
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presumida da audiência17. Uma audiência que se faz e desfaz todos dos dias 
durante a exibição do telejornal. Na fanpage, a situação acontece da mesma 
forma, pequena parcela da audiência se reúne, no início do jornal televisiona-
do, convalida a sua participação ou não e volta a reunir-se novamente no outro 
dia, quando acontece uma nova edição. Porém, não há garantias de que será 
a mesma audiência todos os dias. Diante dessa instabilidade na frequência no 
ambiente midiático da Rede, podemos classificar este ato de “quase audiên-
cia” ou fragmentos de uma cultura fã.

A percepção dominante do fã ou dessa quase audiência é visual, mas a 
memória acionada é sempre acústica. (BARBOSA, 2007, p. 6). A imagem 
existe na dependência dos atos de vocalidade (Zumthor apud Barbosa, 2007), 
na dependência da voz. É a voz funcionando em conjunto com as imagens 
que ativa os diversos lugares de possibilidade de diálogo. Essa mesma voz 
pode ser interpretada como a construção da memória ressignificada do tele-
jornal. Como outros exemplos dessa memória ativada dos telespectadores, 
podemos citar a locução dos apresentadores e comentadores do programa 
televisivo, a trilha musical da vinheta de abertura, intervalo e encerramento 
do programa, além da realidade dos sons e ruídos provenientes dos vídeos 
das reportagens. Segundo Palácios (1999), a acumulação de informações 
é mais viável técnica e economicamente na Web do que em outras mídias. 
Desta maneira, o volume de informação anteriormente produzida e direta-
mente disponível aos usuários e ao produtor da notícia é potencialmente 
muito maior no jornalismo online, o que produz efeitos quanto à produção e 
recepção da informação jornalística. 

A televisão, ao possibilitar a oportunidade dialógica da participação do 
público nas fanpages, cria um espaço público de expressão de opiniões e 
de visibilidade da audiência, que aciona continuamente a memória da sua 

FONTE: www.facebook.com\bomdiabrasil

FIGURA 5 – “ESTAMOS        NO MEIO, HOJE É 
QUARTA-FEIRA” (BOM        DIA BRASIL)

FIGURA 6 - “CALMA QUE HOJE É QUIN-
TA-FEIRA” (BOM DIA BRASIL)

FIGURA 6 – “GRAÇAS A DEUS É SEX-
TA-FEIRA”(BOM DIA BRASIL)
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recepção em relação ao modelo tradicional de telejornal em TV. Aos fãs/
telespectadores cabe à condição de acesso à visibilidade pública da sua par-
ticipação e reações enquanto fã do telejornal, nesse espaço midiático. Um 
espaço que, além de ser um local de opiniões, está inserido metalingüis-
ticamente em outro espaço maior de mediação dos discursos, o telejornal 
estendido no ambiente virtual, objeto desse estudo sobre as audiências res-
significadas no Ciberespaço. 

Notas

1. Jornalista e Doutor em Comunicação e Semiótica (PUCSP). Professor Adjunto da Universidade 
Federal do Cariri (UFCA), Investigador de Pós-doc na Universidade da Beira Interior (PORTU-
GAL). Bolsista de Pós-doutorado no Exterior da Fundação CAPES, sob o número do processo: 
3264130. Membro do Grupo de Pesquisa, Centro de Estudos e Pesquisa em Jornalismo (CNPq). 
2. Estudante de Jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Bolsista PIBIC da Fun-
dação Cearense de Apoio à Pesquisa (FUNCAP). Membro do Grupo de Pesquisa, Centro de Estu-
dos e Pesquisa em Jornalismo (CNPq).  
3. Termo utilizado pelo Facebook para designar a audiência na rede social. 
4. Este termo foi cunhado por este pesquisador para compreender a dúplice categoria de telespec-
tador e fã que consome ao mesmo tempo as mesmas informações nos suportes em TV e na forma 
online (tablets, notebook e smatphone) (CAJAZEIRA, 2013).
5.Postagem é o ato de enviar uma mensagem a diferentes fóruns, grupos de notícias, listas de 
e-mails, grupos de discussões, etc. O seu propósito é fazer tal mensagem chegar ao maior número 
de pessoas possível com o uso das plataformas na Internet.
6. Curtidas.  
7. Comentários. 
8. Compartilhamentos
9.Termo da língua inglesa que significa “totalmente notícias” é usado para designar uma emissora, 
seja de rádio, seja de televisão, cuja programação é composta apenas de notícias ou reportagens, ou 
seja, de cunho jornalístico.
10. Segundo o site www.g1.com.br, a Globo News é um canal de televisão brasileiro, o canal de 
notícias 24 horas por dia das Organizações Globo. Criado em 15 de outubro de 1996 tem como 
principais noticiários o Jornal da Globo News, antigo Em Cima da Hora, Jornal das Dez, Globo 
News em Pauta, Estúdio i e o Conta Corrente. Também reapresenta programas da Rede Globo, 
como o Fantástico, o Jornal da Globo,o Bom Dia Brasil, Profissão Repórter e o Globo Repórter. 
Os programas culturais são Almanaque e Starte. Também possui programas de entrevistas como 
o Espaço Aberto, Entre Aspas e o Globo News Painel e programas de curiosidades como o Via 
Brasil e o Pelo Mundo. A programação do canal pode ser acompanhada via internet, a princípio 
para assinantes Globo.com, mas esporadicamente em algumas vezes libera seu sinal para todos 
os internautas.
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11.Conforme se verificou na investigação, o estilo fanpost diz respeito à forma mais usual e sim-
ples de interação nas Redes Sociais Digitais.Geralmente no formato de likes e comentários pouco 
aprofundados. 
12. Segundo dados da Hitwise (2012), o Facebook alcançou em outubro de 2013, a marca de 
73,5% da audiência no Brasil, entre as redes sociais. O Facebook é líder no levantamento da ferra-
menta de inteligência em marketing digital da Serasa Experian desde janeiro de 2012. Em compa-
ração a outubro de 2012, a rede social registrou alta de 12,84%, com tempo médio de visitas de 
25 minutos e 32 segundos. A faixa etária entre 25 e 34 anos foi quem mais acessou redes sociais no 
Brasil no período de 12 semanas terminado em 26 de outubro de 2013, com 27,65% da audiência 
total. Essa fatia do público é seguida pelos grupos de 18 a 24 anos (23,16%), 35 a 44 (20,36%), 
mais de 55 (14,87%) e entre 45 e 54 anos (13,95%).
13. Essa palavra Avatar se tornou popular entre os meios de comunicação e informática devido 
às figuras que são criadas à imagem e semelhança do usuário, permitindo sua “personalização” no 
interior das máquinas e telas de computador. Tal criação assemelha-se a um avatar por ser uma 
transcendência da imagem da pessoa, que ganha um corpo virtual, desde os anos 80, quando o 
nome foi usado pela primeira vez em um jogo de computador. No caso das fanpages, os usuários 
(fãs) interagem com o seu ídolo por meia da imagem ou avatar. 
14. “São aquelas pessoas que se identificam particularmente com certos programas ou celebridades 
dentro de um contexto de consumo dos meios de comunicação frequente” (ABERCROMBIE e 
LONGHURST, 1998 apud ZOONEN, 2004, p. 5).
 A Teoria da informação ou Teoria matemática da comunicação é um ramo da teoria da probabi-
lidade e da matemática estatística que lida com sistemas de comunicação, transmissão de dados, 
criptografia, codificação, teoria do ruído, correção de erros, compressão de dados, etc. Ela não deve 
ser confundida com tecnologia da informação e biblioteconomia. Claude Shannon (1916-2001) 
é conhecido como “o pai da teoria da informação”. Sua teoria foi a primeira a considerar comuni-
cação como um problema matemático rigorosamente embasado na estatística e deu aos engenheiros 
da comunicação um modo de determinar a capacidade de um canal de comunicação em termos de 
ocorrência de bits. A teoria não se preocupa com a semântica dos dados, mas pode envolver aspectos 
relacionados com a perda de informação na compressão e na transmissão de mensagens com ruído 
no canal.
16. JohnThompson diz que ser fã envolve mais do que uma orientação afetiva, “o processo de se 
tornar fã pode ser compreendido como uma estratégia do self, isto é, como uma forma de desen-
volver o projeto do self através da incorporação reflexiva das formas simbólicas associadas com o 
ser fã” (1995:223). 
17. Segundo o pesquisador e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Vizeu 
(2010) é a hipótese da audiência presumida que indica que os jornalistas constroem antecipada-
mente o lugar da “recepção”, da audiência, dentro de um contexto em que fazem parte a cultura 
profissional, a organização do trabalho, os constrangimentos organizacionais, os processos produti-
vos, os códigos particulares (regras e manuais de redação), a língua e as regras do campo da lingua-
gem, para produzirem discursos no trabalho da enunciação. 
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Resumen 
El estilo cinematográfico es una disciplina fundamentada en la praxis cinematográfica en la 

que existe una escasa reflexión, especialmente en España. Su importancia radica en su capa-
cidad para comunicar el pensamiento creativo de cada uno de los creadores cinematográficos 
implicados en el proceso de construcción de un filme, y del que queda constancia en la forma 
y el contenido del mismo. En el caso del estilo visual, el análisis de la huella que el director 
de fotografía imprime en el filme, permite conocer sus preferencias, inscritas en un contexto 
histórico condicionado por factores económicos, culturales y tecnológicos.

La pobreza de investigaciones que versan sobre el estilo visual conduce a una escasez de 
metodologías de análisis centradas en el mismo. De ahí que el objetivo de esta investigación 
sea el planteamiento de una propuesta metodológica  –desde un punto de vista empírico– para el 
análisis del estilo visual de los filmes. 

Palabras clave: metodología, estilo cinematográfico, estilo visual, fotografía cinematográfica
Abstract
Cinema style is a discipline based on cinema praxis and in which there is limited academic 

consideration, specially in Spain. The importance of cinema style is related to its capacity to 
communicate the creative thinking of each of the creators involved in the process of creating a 
film, and whose print is on the form and content of it. In visual style, the analysis of cinemato-
graphers print on the film enables to know their preferences, included in an historical context 
conditioned by economic, cultural and technological factors. 

The scarcity of research around visual style conducts to a scarcity of methodologies for its 
analysis. Therefore, the aim of this research is to offer a methodological proposal from an em-
pirical approach, for the analysis of visual style of films. 

Keywords: methodology, cinema style, visual style, cinematography, photography
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1. Introducción

La importancia del estilo cinematográfico radica en su capacidad para co-
municar el pensamiento creativo que surge de cada uno de los creadores ci-
nematográficos involucrados en el proceso de producción de un filme, y del 
que queda constancia en la forma y el contenido de los mismos. En el caso del 
estilo visual, la persona encargada de la fotografía cinematográfica deja su im-
pronta en el filme, cuyo análisis nos permite conocer decisiones que dependen 
de sus preferencias estilísticas pero que están insertas en un contexto histórico 
condicionado por factores económicos, culturales y tecnológicos.

El estilo cinematográfico ha sido tradicionalmente un ámbito dominado por 
los investigadores anglosajones, y centrado mayoritariamente en los directo-
res de cine (Bordwell, 2007, 2006, 2005, 1997, 1989; Bordwell y Thompson, 
2008 y 1985; Bordwell, Thompson y Staiger, 1985; Salt, 2006 y 1992). En 
España, hallamos escasos autores como Caldevilla (2005) –centrado en la fi-
gura de Steven Spielberg – y Cortés (2013), focalizada en el ámbito del estilo 
visual, la fotografía cinematográfica. 

La escasez de investigaciones que versan sobre el estilo visual conduce 
a una pobreza metodológica que ha propiciado el principal objetivo de esta 
investigación. Desde un punto de vista teórico y con una aproximación em-
pírica, se propone una herramienta metodológica para el análisis del estilo 
visual de los filmes. Dicha herramienta hibrida una perspectiva cuantitativa 
y otra cualitativa, que permite un análisis exhaustivo de los parámetros más 
importantes relacionados con el estilo visual, así como de ciertos elementos 
del contenido narrativo. Combina la tecnología digital y la estadística, y pre-
tende ser un ejemplo para la elaboración de análisis sistemáticos, objetivos y 
verificables por otros investigadores, de los parámetros que definen el estilo 
visual cinematográfico. La obtención de datos cuantitativos no exhime al in-
vestigador de la necesidad de interpretarlos cualitativamente, interpretándolos 
y relancinándolos entre sí. 

Las raíces de la metodología creada en esta investigación se encuentran 
en los estudios de estilometría llevados a cabo por Barry Salt (2006 y 1992). 
Posteriormente otros científicos como Bordwell (http://www.cinemetrics.lv/
bordwell.php), Buckland y Elsaesser (2002), Harv Bishop (1985), Charles 
O´Brian (http://www.cinemetrics.lv/obrien.php) y Yuri Tsivan (http://www.ci-
nemetrics.lv/tsivian.php) aplican una metodología similar tal como es visible 
en el proyecto colectivo cinemetrics

En su análisis del estilo cinematográfico de diferentes directores de cine, Ba-
rry Salt obtiene la media relativa a la escala o tipología de los planos, a su du-
ración, a los movimientos de la cámara, a los planos-contraplanos, a los planos 
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subjetivos y a los planos-inserto, ya que el autor considera que dichas variables 
son cuantificables y dependen directamente del control del director de la pelícu-
la. En sus investigaciones iniciales, Salt (1974: 108-109) analiza la totalidad de 
las obras cinematográficas sin elegir una muestra. No obstante, la gran cantidad 
de tiempo que es necesario invertir para ese análisis le conduce a escoger –años 
después– una muestra de los treinta a cuarenta primeros minutos de cada filme, 
que considera representativa de la totalidad de los mismos. La última modifi-
cación de dicha metodología la detalla en recientes publicaciones (http://www.
cinemetrics.lv/salt.php), en las que escoge los planos susceptibles de análisis de 
modo secuencial a lo largo de cada obra cinematográfica.  

En una línea metodológica similar destaca el trabajo desarrollado por el 
grupo de investigación del Departamento de Artes Visuales de la Universi-
dad de California, liderado por Lev Manovich (http://lab.softwarestudies.
com/2008/09/cultural-analytics.html). Construyen una serie de métodos y téc-
nicas que denominan cultural analytics, cuya idea principal es el uso de la 
tecnología digital para crear visualizaciones que permiten explorar grandes 
cantidades de imágenes y de video. 

La tecnología digital permite la obtención masiva, inmediata y objetiva de 
datos cuantitativos en tiempo real, y permite la realización de análisis de datos 
visuales a gran escala.

David M. Berry (2011) afirma que esta tecnología digital está fundamental-
mente cambiando los procesos de investigación y especialmente los métodos 
de análisis tradicionales de lo que se ha denominado digital humanities, trans-
formando nuestra habilidad para usar y comprender información de manera 
diferente a como lo hacen las estructuras de conocimiento tradicionales.

2. Procedimiento 

Antes de comenzar al análisis es fundamental que la totalidad de los filmes 
que forman parte del objeto de estudio se encuentren en el mismo formato (DVD, 
Blu-Ray, celuloide, etc.) para que los resultados sean comparables entre sí. 

La unidad de análisis de esta investigación es el plano individual de cada 
filme puesto que posee unas características fotográficas específicas suscep-
tibles de medición que es necesario tener en cuenta para obtener unos resul-
tados rigurosos. 

Aunque lo ideal sería aplicar la metodología en la totalidad de los planos 
que conforman cada obra cinematográfica, la propia naturaleza de la misma 
provoca que, el objeto de estudio y las variables que se pretenden medir re-
sulten desmesuradas. Por lo tanto se recurre a la estadística1 para calcular el 
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tamaño muestral que es necesario analizar de modo aleatorio de la totalidad de 
los planos que componen un filme. 

En la tabla 1 se muestra un ejemplo del número total de planos que compo-
nen cada filme (Universo objeto de estudio), el número de planos analizados 
(muestra) y el error muestral derivado del número de planos que conforman 
cada muestra. 

TABLA 1. NÚMERO DE PLANOS QUE COMPONEN CADA FILME, 
NÚMERO DE PLANOS ANALIZADOS Y ERROR MUESTRAL

Título del filme
Universo Objeto 

de Estudio (UOE) 
(Número  total de 

planos de cada filme)

Muestra 
(Planos a 
analizar)

Error muestral  
(errores parciales 

y totales)

� 

±E(%)
Life is sweet 598 210

Secrets and lies 1086 241

� 

±5,57%
Topsy-Turvy 1525 268

� 

±5,44%
FUENTE: Elaboración propia

Es necesario apuntar que cada filme se ha dividido previamente en cuatro 
partes proporcionales (cuartiles) –atendiendo a su duración en minutos– 
para que la elección de los planos al azar se distribuya homogéneamente. 
De este modo es posible observar el comportamiento de una variable en 
cada cuartil y su evolución a lo largo de los mismos. Además, aunque no 
se trata de una proporción exacta, el primer cuartil suele coincidir con el 
primer acto (con una duración de 30 minutos); el segundo y el tercer cuartil 
con el segundo acto (60 minutos); y el cuarto cuartil, con el tercer acto (30 
minutos), es decir los tres o cuatro2 actos, desde el punto de vista narrativo, 
presentes en cada filme. 

Muchos investigadores están de acuerdo con las citadas divisiones por ac-
tos, pero no demuestran su reflejo en ninguna medida física de los planos 
y transiciones de un filme. Frente a ello, los estudios de Cutting, Brunick y 
Delong (2011) analizan si los cuatro actos mencionados con anterioridad se 
reflejan a nivel estilístico. Tras un estudio de 150 filmes Hollywoodienses 
de entre 1935 y 2005 concluye que los planos de mayor longitud suceden al 
principio, al final y en las divisiones entre el primer, segundo y tercer cuartil. 
Frente a ello, los planos se acortan ligeramente hacia la mitad de cada uno 
de los actos provocando una intensificación dramática. Por lo tanto, con este 
estudio se demuestra físicamente la existencia de los cuatro actos en un filme, 
que el autor justifica a través de la transmisión cultural entre directores que 
crean y siguen normas establecidas. 

%45,5± 45%
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Retomando la forma de proceder de nuestro análisis, es necesario tener en 
cuenta que ciertas variables se cuantifican mediante la identificación de cada 
plano y su observación detallada, y otras variables (como el brillo, el tono o la 
saturación) precisan de la obtención de una imagen fija o fotograma represen-
tativo de la totalidad del plano para su cuantificación.  

Antes de proceder a la obtención de los datos específicos, se detalla la in-
formación genérica de cada filme: el título, el año de realización (permite 
contextualizar la utilización de determinados elementos fotográficos, y obser-
var su evolución), el formato de grabación en cuanto a la altura y anchura del 
encuadre y en cuanto a si se ha registrado en vídeo o en celuloide. En el caso 
del registro en vídeo, si es analógico o digital, y si se trata del registro en celu-
loide, si es 35 mm., 16 mm., 8 mm., etc., su sensibilidad, si es específico de luz 
de día o de tungsteno, y si es color o blanco y negro. Las características de las 
ópticas empleadas como su distancia focal o apertura de diafragma, así como 
la utilización de diferentes filtros, también se tienen en cuenta para el análisis. 

Los datos específicos que se obtienen del análisis de cada plano individual 
componen las variables divididas en formales y de contenido. Las variables 
formales son los pilares fundamentales del estilo visual, y las de contenido 
incluyen elementos que forman parte de la puesta en escena y de la narración, 
y que se subdividen en temporales, espaciales y actorales. La combinación 
diferente que cada director de fotografía realiza con las citadas variables son 
indicadores de estilos visuales diversos. 

Tanto las variables formales como las de contenido pueden ser cuantitativas 
si ofrecen resultados numéricos, o cualitativas si son categorías o atributos 
(sexo, profesión, color de ojos) y sólo pueden ser nominales u ordinales.

Entre las variables formales propiamente fotográficas que se exponen a 
continuación, se incluyen las relacionadas con la cámara, la iluminación cine-
matográfica y la colorimetría de la imagen.

2.1. Variables formales relacionadas con la cámara cinematográfica
Son aquellas variables formales que están relacionadas directamente con la 

modificación de los parámetros relacionados con la cámara cinematográfica. 
2.1.1. Duración del plano en segundos

Se trata de una variable formal cuantitativa que muestra información sobre 
la longitud de cada plano individual. La media de la duración de la totalidad 
de los planos advierte sobre un tipo de estilo englobado en una tendencia de-
terminada. La duración del plano también anuncia la cantidad de tiempo que 
ocupa la información que se visualiza y por lo tanto, el peso de la misma en la 
narración. Aquellos planos cuya duración posea decimales a partir del 0,5 se 
redondean a la siguiente cifra superior, por ejemplo de 0,5 a 1.
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2.1.2. Escala del plano
Es una variable formal cualitativa que alude a las dimensiones (altura y 

anchura) del encuadre. Aunque Salt la incluye como una variable depen-
diente exclusivamente del director del filme, en esta investigación se con-
sidera que los parámetros relativos a la escala de plano poseen una autoría 
compartida con el equipo fotográfico, y en consecuencia, se han incluido 
entre las variables cuantificadas. 

Para el análisis de la tipología de plano se ha tomado como referencia la 
metodología empleada por Salt (http://www.cinemetrics.lv/salt.php) basada 
en una clasificación que surge de la industria cinematográfica en los años cua-
renta, y que tiene como referencia la figura humana.

Es necesario especificar que en aquellos planos en los que aparecen varias 
figuras en profundidad, se mide el tamaño del encuadre en relación al per-
sonaje o personajes en los que esté situado el enfoque, o si todos ellos están 
enfocados, en aquellos que aparezcan en el primer término del plano.

Entre las categorías que nos informan sobre las dimensiones del encuadre 
se encuentra el plano detalle o PD, que muestra un objeto particular o el deta-
lle de una parte concreta de la figura humana, como un ojo o una mano. En el 
PPP o primerísimo primer plano, las dos dimensiones del encuadre evidencian 
sólo la cabeza de la figura humana. PP es un primer plano acotado por la cabe-
za y los hombros del personaje. Un primer plano medio o PPM incluye hasta 
la cintura del personaje y el PM o plano medio, desde debajo de la cadera. PA 
corresponde a un plano americano que evidencia el cuerpo del personaje des-
de las rodillas. Un plano general o PG incluye la totalidad de la figura humana, 

TABLA 2. CÓDIGOS DE LAS ESCALAS DE PLANO

Tipología de plano Código
PD 0

PPP 1
PP 2

PPM 3
PM 4
PA 5
PG 6
PGL 7

Varios 8
FUENTE: Elaboración propia
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frente al plano general largo o PGL, en el que dicho personaje aparece en el 
encuadre, con un tamaño reducido. 

En la categoría “varios” se incluyen aquellos planos en los que –debido al 
movimiento de la cámara y/o de los caracteres– coexisten varias tipologías. 
Para cuantificarlos se ha tenido en cuenta el tamaño del encuadre al inicio del 
plano, en el medio y al finalizar. La categorización es similar a la descrita en 
el párrafo anterior, pero incluye hasta tres posibles variaciones del tamaño del 
encuadre. De ahí que en una misma toma se pueda pasar –por ejemplo– de un 
primer plano a un plano medio corto, o en el caso de tres variaciones de un PP 
a un PMC y a PG. 

2.1.3. Movimientos de cámara
Es una variable formal cualitativa que pretende reflejar los desplazamientos 

de la cámara que aparecen con mayor asiduidad en los filmes analizados. 
De nuevo, Salt considera que los movimientos de cámara dependen ex-

clusivamente del director del filme, pero en esta investigación se defiende 
que es una autoría compartida con el equipo fotográfico, y en consecuencia, 
se han incluido entre las variables cuantificadas. Por lo tanto, la metodología 
empleada para el estudio de los movimientos de cámara está inspirada en las 
categorías que establece Salt (http://www.cinemetrics.lv/salt.php), pero se 
han añadido ciertas modificaciones para reflejar los movimientos propios de 
la cámara y no de la óptica. 

Es necesario apuntar que los movimientos de cámara destinados a reencua-
drar a los actores y que no superan los 10º, no son tenidos en cuenta ya que 
son realizados instintivamente. 

Las categorías consideradas entre los movimientos de la cámara incluyen el 
emplazamiento de la cámara en un soporte que impide su desplazamiento –o 
trípode–; la colocación de la cámara al hombro; la ubicación de la cámara en 
un soporte que permite el desplazamiento mediante ruedas o raíles; los dispo-
sitivos steadicam o hidráulicos; y la posición de la cámara en el medio aéreo. 
Todas ellas comparten la posibilidad de realizar una serie de variaciones entre 
las que se incluye el estatismo de la cámara o la inexistencia de movimiento; 
y la panorámica horizontal, la vertical y la suma de ambas. Sin embargo, la 
colocación de la cámara en un sistema estático como el trípode, no permite 
realizar movimientos más complejos que las panorámicas horizontales, verti-
cales o la combinación de ambas. 

La panorámica horizontal implica un giro del cuerpo de la cámara en el eje 
horizontal, a través del cabezal del trípode. La panorámica vertical es similar 
a la anterior pero en el plano vertical. Ambas panorámicas pueden –además– 
coexistir en el mismo plano. 



824

Propuesta metodológica para el análisis del estilo visual de los filmes

Los sistemas que permiten realizar otros movimientos más complejos –ade-
más de las panorámicas citadas– son los que son capaces de sujetar la cámara al 
hombro, que imprime cierta inestabilidad a la imagen, los dispositivos que per-
miten el desplazamiento de la cámara a través de ruedas o raíles, los dispositivos 
estabilizadores como la steadicam, los sistemas hidráulicos como las grúas, y 
los sistemas aéreos. Todos ellos –a excepción de las panorámicas– permiten 
la traslación de la cámara del punto original en el que se encuentra, es decir 
posibilitan la realización de movimientos más complejos que pueden realizarse 
de forma individual o combinados. Entre ellos se encuentra el desplazamiento 
de la cámara de derecha a izquierda y viceversa, hacia delante o hacia atrás, 
arriba y abajo, circular y/o semicircular. Los movimientos hacia la derecha y/o 
la izquierda implican la traslación de la cámara del punto inicial en el que está 
situada, en paralelo, o lateralmente al objeto fotografiado. En el caso del des-
plazamiento hacia delante y/o hacia atrás, la cámara cambia su posición ini-

TABLA 3. DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA ANALIZADOS

Movimiento Descripción

Cámara en trípode La cámara está situada sobre un trípode

Cámara al hombro La cámara se coloca en el hombro del operador

Track  o Steadicam Desplazamiento de la cámara en una plataforma 
estabilizadora

Cámara en el aire La cámara está suspendida en el aire

Panorámica horizontal La cámara se mueve en el eje horizontal

Panorámica vertical La cámara se mueve en el eje vertical

Desplazamiento lateral La cámara se desplaza lateralmente de 
izquierda a derecha y/o viceversa

Desplazamiento 
hacia arriba La cámara se desplaza hacia arriba

Desplazamiento 
hacia abajo La cámara se desplaza hacia abajo

Desplazamiento 
hacia delante La cámara se desplaza hacia delante

Desplazamiento 
hacia atrás La cámara se desplaza hacia atrás

Desplazamiento 
semicircular La cámara describe una trayectoria semicircular

Desplazamiento circular La cámara describe una trayectoria circular

FUENTE: Elaboración propia
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cial, acercándose y/o alejándose del objeto fotografiado. En las opciones que 
contemplan el ascenso y/o descenso de la cámara de su posición inicial, suelen 
intervenir dispositivos hidráulicos que elevan y/o descienden la cámara, sin que 
ésta quede suspendida en el aire. La trayectoria circular implica la traslación de 
la cámara del punto inicial en el que está situada, dibujando un círculo completo 
alrededor del objeto fotografiado, y en la semicircular, la traslación es la mitad. 

Los movimientos citados aparecen codificados con un “0” indicando la 
inexistencia de dicha variable, o con un “1” cuando esté presente. 

Además de la clasificación arriba descrita, también se ha considerado una 
categoría de movimientos de cámara más general, que distingue entre los pla-
nos estáticos codificados con un “0” y los dinámicos con un “1”.

2.2. Variables formales relacionadas con la luz y la colorimetria de la imagen
Una vez especificadas las variables relacionadas con la cámara es posible 

describir aquellas relacionadas con la luz y la colorimetría como el brillo, el 
tono y la saturación. Dichas variables formales se encuentran entre las más 
difíciles de analizar debido a su naturaleza altamente subjetiva. Para evitarla 
se ha empleado del programa ImageJ64 que ofrece resultados numéricos re-
lativos a cada variable como la media, la mediana o la desviación estándar. 
ImageJ64 mide las citadas variables en valores que oscilan entre el 0 y el 255. 
Dicha escala se ha traducido –en el caso de las variables brillo y saturación– a 
porcentajes de 0 a 100 medidos de 10 en 10, y en el caso de la tonalidad, a una 
escala de 0º a 360º que corresponde con el círculo cromático. 

Además de numéricamente, los resultados relativos al brillo (tabla 4) y a la 
saturación (tabla 5) se clasifican posteriormente en tres categorías (baja, me-
dia y alta), codificadas según lo expuesto en las citadas tablas. 

TABLA 4. CODIFICACIÓN DEL BRILLO POR ESCALAS

Escala (%) Clave Código
De 0%-33% Baja 1

De 34%-66% Media 2
De 67%-100% Alta 3

FUENTE: Elaboración propia

TABLA 5. CODIFICACIÓN DE LA SATURACIÓN POR ESCALAS

Escala (%) Clasificación Código
De 0%-33% Baja 1

De 34%-66% Media 2
De 67%-100% Alta 3

FUENTE: Elaboración propia 
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Además de numéricamente, los resultados relativos a la tonalidad de la imagen 
se incluyen en una escala más genérica de seis tonalidades (rojo, anaranjado-ama-
rillo, verde, cian, azul y magenta) codificadas según lo expuesto en la tabla 6.

2.3. Variables de contenido
Una vez especificadas las variables formales relativas a la cámara, la ilu-

minación y la colorimetría, se procede a la explicación de las variables de 
contenido, relacionadas con la puesta en escena y la narración cinematográfi-
ca. Dichas variables se subdividen en las que aluden a elementos espaciales, 
temporales o aquellas relacionadas con los personajes, tal y como se expone 
en la tabla 7. 

TABLA 7. VARIABLES ESPACIALES, TEMPORALES Y RELATIVAS A LOS PERSONAJES

Espacio Tiempo Personajes
Localización dominante Día/Noche Personaje dominante
Localización temática Época

Exterior/Interior
FUENTE: Elaboración propia

2.3.1. Variables espaciales: Localización dominante (1, 2, 3, 4 y 5)
Las localizaciones dominantes 1, 2, 3, 4 y 5 son variables cualitativas que 

aluden a espacios físicos en los que se desarrolla la narración. La localiza-
ción dominante 1 es aquella que aparece en mayor número de planos, la 2 es 
la localización que aparece en segundo orden, y así sucesivamente hasta la 
quinta. La forma de indicar la presencia o ausencia de dichas localizaciones 
en los planos analizados es a través de un “0” en caso de ser negativa, o un 
“1” en el caso de positiva. 

Las localizaciones dominantes se clasifican a su vez en cinco categorías ge-
néricas denominadas “localizaciones temáticas”, relacionadas con la actividad 
desarrollada por los personajes implicados en la narración: hogar (incluye las 

TABLA 6. CODIFICACIÓN DE LAS SEIS TONALIDADES

Escala (Grados) Tono Código
330º-30º Rojo 1
31º-90º Anaranjado-Amarillo 2

91º-150º Verde 3
151º-210º Cian 4
211º-270º Azul 5
271º-330º Magenta 6

FUENTE: Elaboración propia
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residencias de los personajes), ocio (localizaciones en las que los personajes 
principales pasan el tiempo libre tales como bares, restaurantes, etc.), trabajo 
(espacios en los que los personajes principales desarrollan su actividad labo-
ral), sanidad (espacios relacionados con la salud como los hospitales), justicia 
(lugares en los que se desarrolla una labor relacionada con la justicia como los 
juzgados, los despachos de abogados, etc.) y neutras (aquellos espacios que no 
encajan en ninguna de las categorías anteriores). 

En la tabla 8 se exponen cada una de las localizaciones temáticas y cómo 
se han codificado. 

TABLA 8: CODIFICACIÓN DE LAS LOCALIZACIONES TEMÁTICAS

Localizaciones temáticas Código
Hogar 1
Ocio 2

Trabajo 3
Sanidad 4
Justicia 5
Neutras 6

FUENTE: Elaboración propia

2.3.2. Variables espaciales: Exterior/Interior/Exterior-Interior
Las variables denominadas exterior, interior y exterior-interior son va-

riables cualitativas que aluden a espacios físicos en los que se desarrolla 
la narración y que indican si las localizaciones son exteriores, interiores o 
comparten ambos atributos. Las interiores se codifican con un “1”, las ex-
teriores con un “0” y las que comparten interior y exterior, con un “2” tal y 
como se especifica en la tabla 9. 

TABLA 9. CODIFICACIÓN DE LAS LOCALIZACIONES EXTERIOR, INTERIOR Y EXTERIOR-INTERIOR

Exteriores/Interiores/Exterior-Interior Código
Exterior 0
Interior 1

Exterior/Interior 2
Fuente: Elaboración propia

2.3.3. Variables temporales: Día/Noche/Sin referencias visuales 
Las categorías denominadas día, noche y sin referencias visuales son variables 

cualitativas que aluden a los momentos temporales de la narración en los planos 
analizados. Las categorías empleadas distinguen entre el día, la noche y los planos 
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sin referencias visuales que aluden a aquellas situaciones en las que se desconoce 
si es de día o de noche porque no existen referencias visuales (ventanas, etc.). Las 
categorías descritas se han codificado tal y como se expone en la tabla 10. 

TABLA 10. CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DÍA, NOCHE Y SIN REFERENCIAS VISUALES

Día/Noche/Sin referencias visuales Código
Noche 0

Día 1
Sin referencias visuales 2

Fuente: Elaboración propia

2.3.4. Variables temporales: Época
La “época” es una variable cualitativa que alude al espacio temporal (pre-

sente, pasado o futuro) en el que transcurre la narración. Tal y como muestra 
la tabla 11, el pasado –codificado con un “0”– hace referencia a décadas ante-
riores a la grabación del filme, el presente –codificado con un “1”–  muestra el 
tiempo presente en el que se realiza la grabación y el futuro –codificado con 
un “2”– trata de mostrar una época futura al momento real de la grabación. 

TABLA 11. CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE “ÉPOCA”

Época Código
Pasado 0

Presente 1
Futuro 2

Fuente: Elaboración propia

2.3.5. Variables relacionadas con los personajes: 
Personaje dominante (1, 2, 3, 4 y 5):

Los personajes dominantes 1, 2, 3, 4 y 5 son variables cualitativas que aluden 
a la presencia de los caracteres más importantes relacionados con la narración 
cinematográfica. A través de la cuantificación de un determinado personaje en 
los planos analizados, se obtiene que el personaje dominante 1 es el que aparece 
en un mayor número de planos; el dominante 2 es el segundo con mayor presen-
cia; el dominante 3, el tercero, y así sucesivamente hasta el quinto. 

La forma de indicar la presencia o ausencia de dichos personajes es a través 
de un “0” en caso de ser negativa, o un “1” en el caso de positiva.

2.4. Análisis estadístico
Una vez obtenidos los datos relativos a cada una de las variables menciona-

das se procede a efectuar un análisis estadístico en varios niveles utilizando el 
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programa SPSS v.19. El primero de ellos está basado en la estadística descrip-
tiva y permite analizar el comportamiento básico que las variables considera-
das presentan en la muestra. 

Si las variables son cuantitativas, los resultados obtenidos mediante el 
empleo de la estadística descriptiva hacen referencia al valor medio, la 
desviación estándar, el valor máximo y el valor mínimo de las variables 
cuantitativas en el universo entero y filme a filme (Martín, Cabero y De 
Paz, 2008). 

Si las variables son cualitativas los resultados obtenidos mediante las tablas 
de contingencia ofrecen valores porcentuales de la presencia de cada una de 
las variables en el universo analizado y filme a filme. 

La estadística descriptiva también informa acerca del comportamiento de 
todas las variables (cuantitativas y cualitativas) en cada cuartil y cómo evolu-
cionan a lo largo de los mismos. 

Una vez efectuado el primer nivel de análisis basado en la estadística des-
criptiva, se efectúa un segundo nivel de análisis multivariante fundamentado 
en la inferencia estadística con el que se pretende estudiar el comportamiento 
y las posibles relaciones existentes entre las variables analizadas en la totali-
dad del universo analizado y filme a filme. 

En primer lugar se consideran las relaciones existentes entre las variables 
cuantitativas (brillo, tono, saturación y duración de los planos) analizando los 
correspondientes coeficientes de correlación de Pearson. Dicho coeficiente es 
una medida del grado de relación lineal entre dos variables. Si el valor de este 
coeficiente está próximo a 1 indica una intensa relación lineal, mientras que 
valores próximos a 0 indican ausencia de tal relación. Además en esta investi-
gación no sólo es importante el valor del coeficiente de correlación de Pearson 
per se, sino que se analiza si la relación entre las variables es estadísticamente 
significativa o no, al 95%.

En segundo lugar se estudia las posibles vinculaciones entre las variables 
cuantitativas y las cualitativas en el universo entero y filme a filme. Es decir, 
se analiza la relación existente entre el tono, la saturación, el brillo y la dura-
ción de los planos y las siguientes variables: exterior/interior/exterior-interior, 
día/noche/sin referencias visuales, época (en el caso de los filmes en los que 
se entremezclen diferentes épocas), estático/dinámico, escala tonal, escala de 
plano, localizaciones temáticas, movimientos de cámara, personaje dominante 
1, 2, 3, 4 y 5, y localización dominante 1, 2, 3, 4 y 5.  

La metodología más habitual para comprobar la relación existente entre 
una variable cualitativa y una variable cuantitativa es el análisis de la varianza 
(ANOVA, por sus siglas en inglés), que contrasta si el comportamiento de la 
variable cuantitativa es el mismo en cada uno de los grupos definidos por la 
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variable cualitativa (por ejemplo, se contrastaría si la media de la variable bri-
llo es igual en escenas de interior que en las escenas de exterior).

Sin embargo, la fiabilidad de los resultados del análisis ANOVA está supe-
ditada a que los datos cumplan determinados supuestos, entre los que destaca 
el de normalidad. Es decir, las conclusiones de este contraste sólo son correc-
tas si, entre otras condiciones, los datos presentan una distribución simétrica 
con una sola moda. Para comprobar este extremo se ha aplicado el test de 
Kolmogorov-Smirnov (Peña y Romo, 1997) a cada una de las variables cuan-
titativas de nuestro estudio.

El resultado de dicha prueba indica, en todos los casos, que las variables 
no presentan  una distribución normal, por lo que no es adecuado utilizar el 
análisis ANOVA.

En su lugar es necesario recurrir a un análisis no paramétrico3, concre-
tamente al contraste de Kruskal-Wallis4 (Siegal y Castellan, 1988: 206-215; 
Barreiro et al., 2006: 133-136), que –al igual que el análisis ANOVA– va a 
indicar si existen diferencias estadísticamente significativas en la media de la 
correspondiente variable cuantitativa, según que nos encontremos en un grupo 
o en otro (definidos estos grupos por la variable cualitativa).

Si se llega a la conclusión de que el comportamiento de la variable cuantita-
tiva no es el mismo en cada uno de los grupos y además la variable cualitativa 
no es dicotómica (es decir, hay más de dos grupos), es importante conocer 
exactamente dónde se localizan las diferencias5. Para ello se llevará a cabo 
una prueba de comparación por parejas, en concreto el test de Gabriel6, que 
permite realizar comparaciones entre grupos, reuniendo en un mismo conjun-
to a los que poseen características similares.   

La realización del análisis descriptivo nos permite conocer el comportamiento 
de las variables analizadas a lo largo de cada filme. Además, la inferencia es-
tadística permite conocer las relaciones existentes entre las variables analizadas, 
por ejemplo qué relación existe entre la tonalidad roja y el personaje protagonis-
ta. De este modo es posible describir un estilo visual no sólo a nivel general (en la 
totalidad de las películas analizadas), sino a nivel específico (película a película).  

3. Conclusiones

Entre las conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación se en-
cuentra –en primer lugar– que la herramienta metodológica creada permite la 
elaboración de análisis sistemáticos, objetivos y verificables por otros inves-
tigadores, de los parámetros relacionados con el estilo visual de un filme o de 
un conjunto, es decir a pequeña y a gran escala. 
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En segundo lugar, la base estadística que posee la metodología creada per-
mite que los resultados obtenidos sean generalizables a la totalidad del con-
junto fílmico analizado. 

En tercer lugar, la tecnología digital implicada en la propuesta metodoló-
gica permite traducir el lenguaje subjetivo que tradicionalmente se emplea 
para aludir a ciertos parámetros estilísticos de la imagen como la colorimetría, 
en otro lenguaje objetivo, concreto y universal. Además, la tecnología digital 
facilita la obtención automática de un vasto conjunto de datos cuantitativos, 
que permanecen inmutables independientemente de las veces que se realice la 
medición y del investigador que la aborde. Esta característica permite obtener 
un conjunto de resultados similares para cualquier investigador, cuya interpre-
tación posterior ofrecerá conclusiones más o menos divergentes dependiendo 
de la profundidad analítica de cada uno de ellos. 

La posibilidad de obtener una serie de datos cuantitativos de modo automá-
tico a través de la aplicación de la tecnología digital permite una nueva lectura 
sobre el estilo visual, puesto que no sólo es posible describir objetivamente 
las variables relacionadas con el mismo, sino analizar objetivamente la exis-
tencia de relaciones entre ellas, es decir las posibles significaciones existentes 
o las funciones que cumplen. Estas características permiten la identificación 
de motivos repetitivos (patterns) en el comportamiento de los datos, no sólo 
en un filme sino en el conjunto analizado, lo que indica la existencia de un 
determinado estilo. Además permiten contrastar las pretensiones iniciales de 
los creadores con el resultado obtenido en la imagen.

En cuarto lugar, la herramienta metodológica basada en la tecnología digi-
tal transforma nuestra habilidad para usar y entender la información obtenida, 
de un modo alternativo a un acercamiento tradicional. Trasforma el análisis 
tradicional en lo que podemos denominar análisis digital del estilo visual ci-
nematográfico (digital analysis of visual style o digital visual style  (d-style).

En quinto lugar, la herramienta metodológica creada posee la suficiente 
flexibilidad para la incorporación futura de otros parámetros relacionados con 
el estilo visual o con el contenido narrativo (entre ellos, el contraste de la ima-
gen, la calidad de la luz o su dirección). 

En sexto lugar, la propuesta metodológica permite elaborar clasificacio-
nes objetivas sobre ciertos parámetros del estilo cinematográfico, como los 
que aluden a la clave de la imagen (alta, media y baja), y que están ínti-
mamente relacionados con el brillo. Por ejemplo, sería interesante analizar 
en futuras investigaciones si los filmes considerados pertenecientes al cine 
negro, realmente poseen una clave baja. También permite elaborar clasifi-
caciones objetivas sobre la saturación de la imagen y confirmar o desmentir 
afirmaciones como las que aseguran que los filmes de época poseen una sa-
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turación baja. Del mismo modo, es posible clasificar determinados géneros 
cinematográficos (comedia, drama, terror, bélicos, infantil, etc.) atendiendo 
al nivel de saturación o a las tonalidades empleadas.  

Notas

1. En esta investigación, como el material de estudio es finito y conocido, se recurre a la siguiente 
fórmula (Pérez, 2009):

Donde: 
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población (en este caso corresponde al total de planos que componen cada filme)
Z = valor de la desviación normal que garantiza un nivel de confianza determinado. En nuestra caso, 
se desea un nivel de confianza del 95% (por lo que Z=1.96) que es la probabilidad de que los datos 
obtenidos en el estudio sean ciertos. 
P = proporción esperada o porcentaje de la población que posee unas determinadas características 
objeto de estudio. Si como en este caso el valor es desconocido, se suele suponer que p= 0,5. 
e=  error máximo o diferencia máxima que se está dispuesto a admitir entre el resultado obtenido 
analizando una muestra, y el que se obtendría si se estudiara toda la población. 
2. Autores como Thompson (1999) consideran que una gran cantidad de filmes pertenecientes al 
cine clásico de Hollywood poseen cuatro actos de aproximadamente 25 ó 30 minutos.
3. La principal diferencia entre las pruebas paramétricas y las no paramétricas es que las primeras, 
aunque son más potentes (son capaces de detectar diferencias más sutiles), sólo son válidas si los da-
tos cumplen ciertos supuestos que, en ocasiones, resultan muy restrictivos (como el citado supuesto 
de normalidad). sin embargo, las pruebas no paramétricas, a pesar de ser menos potentes, no exigen 
el cumplimiento de ninguna condición a los datos.
4. La elección de este test se basa en que los grupos definidos por las variables cualitativas son inde-
pendientes y, en muchos casos, más de dos (“n” de las “m” variables cualitativas no son dicotómicas). 
5. Por ejemplo, si la variable cualitativa tiene 3 categorías, A, B y C, puede ser que el grupo A se 
comporte igual que el B pero el C sea diferente; que el B y el C se comporten igual y A sea diferente; 
o que los tres grupos tengan un comportamiento diferente.
6. Este test es más potente que otras alternativas si, como en este caso, los tamaños muestrales de 
cada grupo son desiguales.
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Resumen 
En nuestro país nos encontramos con una creciente producción científica en el ámbito de la 

Comunicación y también con numerosos trabajos sobre cómo se están llevando a cabo estos 
estudios. En este artículo se intenta conocer la posición de los investigadores al respecto y su 
punto de vista sobre el rigor y la calidad de las investigaciones en el ámbito de la comunica-
ción. Las impresiones de estos profesionales en relación con las metodologías utilizadas y la 
formación de los investigadores, pretenden explicar cómo son estos estudios en España y en 
qué aspectos podríamos mejorar.

Palabras Clave: Investigación en Comunicación, España, metodología, experimentos, 
investigadores.

Abstract
In our country we meet an increasing scientific production in the area of the Communication 

and also numerous works on how these studies are carried out. In this article one tries to know 
the position of the researchers in the matter and his point of view on the rigor and the quality 
of the researches in the area of the Communication. The impressions of these professionals in 
relation with the used methodologies and the formation of the researchers, try to explain how 
they are these studies in Spain and in what aspects we might improve.

Keywords: Communication Research, Spain, methodology, experiments, researchers.
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1. Introducción

En los últimos años, a medida que han ido madurando los estudios de Co-
municación en España, la idea de investigar cómo se investiga ha ido tomando 
cada vez más fuerza. A pesar de que, comparados con otras disciplinas, estos 
estudios resultan bastante jóvenes; existe numerosa literatura sobre a qué se 
ha dedicado la investigación en este aspecto.   

Se han elaborado diferentes textos sobre la historia de los estudios académi-
cos de Comunicación, el objeto de las investigaciones, el número  de publica-
ciones o las metodologías preferidas para abordar asuntos relacionados con la 
Comunicación (cfr. Jones, 1998; Martínez Nicolás, 2009; Castillo y Carretón, 
2010; Martínez Nicolás y Saperas, 2011y Masip, 2011).

Con el fin de conocer cuál es la opinión de los investigadores al respecto, 
en este artículo, se decidió preguntarles su punto de vista y su valoración so-
bre la investigación que se está llevando a cabo en nuestro país en el ámbito 
de la Comunicación. 

2. Metodología, hipótesis, fuentes y objetivos 

Entre los objetivos de la realización de las entrevistas se encuentran intentar 
conocer el estado actual de la investigación en Comunicación, de la mano de 
aquellos que se encuentran activamente trabajando en este ámbito. Además, 
entre las preguntas del cuestionario se inquirió por la metodología más uti-
lizada a la hora de investigar en el campo de la Comunicación y por qué unas 
determinadas técnicas eran utilizadas mayoritariamente.  

Partiendo de los datos expuestos por Martínez Nicolás y Saperas (2011), so-
bre las técnicas utilizadas en la investigación empírica en las revistas científi-
cas de Comunicación, donde la investigación experimental se encontraba en 
el último lugar, se ha buscado también  preguntar a los investigadores por la 
frecuencia en el uso de los experimentos en este ámbito, e intentar dilucidar a 
qué se debe su escasa utilización,

La importancia de autores clásicos en la formación de los investigadores en 
nuestro país, también fue otro asunto a tratar en el cuestionario. 

Como muestra, se escogieron profesores de diversos ámbitos, instituciones 
y edades relacionados de alguna forma con aspectos metodológicos de la in-
vestigación. O bien porque actualmente investigan sobre ello, o bien porque 
imparten o han impartido asignaturas relacionadas con metodologías de in-
vestigación en grado o postgrado. Los entrevistados realizan su labor tanto 
en universidades públicas, como privadas; y en titulaciones tanto de Comuni-
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cación como de otros ámbitos como puede ser la Educación. Además poseen 
diferentes categorías académicas y tienen edades comprendidas entre los 29 
y los 67 años. De los ocho entrevistados, tres son mujeres y cinco, hombres.

Las entrevistas se realizaron entre febrero y mayo de 2013, y tuvieron una 
duración media de 14 minutos. En primer lugar se estableció un contacto 
mediante correo electrónico para concertar la entrevista, y posteriormente se 
procedió a su realización en persona. Las reuniones se grabaron en soporte 
de audio, y se transcribieron posteriormente de forma literal para apoyar el 
ulterior análisis de las mismas. 

A la hora de optar por la metodología que mejor se adaptase a los objetivos 
de esta investigación, se eligió la entrevista semiestructurada. Este tipo de 
entrevistas permiten contar con un cuestionario o listado de los asuntos que 
deben tratarse a lo largo del encuentro y a su vez se cuenta con la libertad de 
plantear otros temas o matices a medida que se va sucediendo la conversación. 

Tal y como señala Corbetta: 

 “Esta forma de conducir la entrevista, concede amplia libertad tanto 
al entrevistado, como al entrevistador, y garantiza al mismo tiempo 
que se van a discutir todos los temas relevantes y que todas las in-
formaciones van a ser recogidas. El guión de la entrevista establece 
un perímetro dentro del cual, el entrevistador decide no sólo el orden 
de no sólo el orden y la formulación de las preguntas, sino si también 
se va a profundizar en algún tema y, en su caso, en cuál de ellos. En 
general, el entrevistador no abordará temas no previstos por el guion; 
sin embargo, tiene libertad para desarrollar temas que vayan surgien-
do a lo largo de la entrevista y que él considere importantes para la 
comprensión del sujeto entrevistado, aun cuando no se incluyan en el 
resto de las entrevistas. Esta flexibilidad- si bien dentro de un esque-
ma preestablecido-   es característica de este instrumento, mientras 
que no se daba en el caso de la entrevista estructurada” (Corbetta, 
2003: 376-377).

En el análisis de las entrevistas semiestructuradas realizadas para este tra-
bajo se pueden establecer las siguientes categorías:

— Rigor  y calidad de la investigación. 
— Importancia de los grupos de investigación en el extranjero y grupos 
interdisciplinares.
— Cuándo y cómo se aprende metodología en España. Y si existen de-
ficiencias.
— Metodologías más utilizadas.
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— Experimentos. 
• Quién los hace. 
• Por qué se utilizan poco o mucho.

— Referencias a autores clásicos.

Para el posterior análisis de las mismas, se ha tomado como referencia la 
el modelo utilizado por Callejo (1995)  en su libro  La audiencia activa. El 
consumo televisivo: Discursos y estrategias.  En él se van comentando los 
principales asuntos y categorías que han aparecido durante la investigación y 
se alternan con frases literales sacadas de las entrevistas realizadas. 

Con el fin de mantener cierto anonimato de las personas entrevistadas, se 
ha optado por nombrarlos por su categoría profesional junto con el nombre 
del centro donde realizan su actividad docente. En el caso en el que han 
coincidido estas dos variables, se le ha añadido un número con el fin de di-
ferenciar a los entrevistados. 

3. Análisis

Uno de los aspectos comunes a señalar dentro de las repuestas a las pre-
guntas de las entrevistas, es el relacionado con la calidad de la investigación. 
En este punto encontramos diferentes opiniones sobre el asunto a tratar. Por 
un lado están los que piensan que la investigación que se está llevando a cabo 
actualmente en nuestro país está mejorando.

“Hay una conciencia mayor sobre la relevancia de la investigación 
en las ciencias sociales, y por ende en el campo de la comunicación 
también, lo que ha ayudado mucho a profesionalizar estas áreas. En 
este sentido hay que decir que la formación metodológica de investi-
gadores es cada vez mejor”.  

Profesora CES Don Bosco  

Y por otro los que opinan que la calidad no es todo lo buena que debería 
y que existen numerosas carencias de tipo metodológico en la investigación 
en España. La ausencia de método y datos empíricos en publicaciones es un 
asunto en el que coinciden varios de los entrevistados

 “[…] sigue habiendo un desconocimiento del rigor metodológico. La me-
todología en su globalidad se aplica de una manera bastante intuitiva.” 

Catedrático 1 Universidad Complutense de Madrid (UCM)  
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“En España, hay muchos ‘papers’ que se publican sin un dato empí-
rico. Y esto fuera es posible, sólo si la calidad del trabajo que hagas 
y la aportación, es suficientemente valiosa sin que haya ningún dato 
empírico que lo avale.” 

Profesor CES Villanueva

“[…] la investigación publicada en las revistas españolas más rele-
vantes, es una investigación básicamente empírica, no es una investi-
gación teórica. Pero en un porcentaje altísimo, en torno a un 70%, era 
imposible detectar en esas investigaciones un método reconocible”  

Profesor Titular Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Otro de los matices que encontramos a la hora de hablar sobre el rigor y la 
calidad de la investigación, es el de las diferencias entre España y la investi-
gación que se lleva a cabo más allá de nuestras fronteras. 

“Creo que en España nos falta más formación metodológica, nos falta 
formarnos mucho más en metodología y participar de esas redes de 
estudios comparados internacionales para poder trabajar con quien 
está haciendo ahora las mejores investigaciones en todo el mundo” 

Catedrática URJC

“[…] en la Societé Française de Sciences de l’Information  et de la 
Communication (SFIC), trabajan juntos ingenieros informáticos y gen-
te de Comunicación. Nuestro clima procede por una parte de los ofi-
cios del periodismo y por otra de las facultades” 

Catedrático 2 UCM  

Además de la mirada hacia el ámbito internacional, podemos observar que 
la importancia de los grupos multidisciplinares para mejorar la investigación, 
como ya apunta la respuesta anterior. 

“Es importante señalar que la triangulación de investigadores o los gru-
pos multidisciplinares de investigación son cada vez más frecuentes. El 
hecho de que las investigaciones se aborden desde diferentes perspecti-
vas, no sólo enriquece el planteamiento de los trabajos, sino que favorece 
y facilita el hecho de que en el grupo investigador exista algún miembro 
que posea un perfil más técnico que domine lo suficiente el método cien-
tífico como para hacer investigaciones de calidad y con rigor científico”

 Profesora CES Don Bosco
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“[…] que gente que viene de perfiles con metodologías más propias 
de la Psicología o de otras ciencias, indaguen en temas que sean 
comunicativos y al final acaben publicando en revistas de Comuni-
cación y se creen comunidades de investigación un poco más multi-
disciplinares. Es la vía más fácil por la que metodologías nuevas, con 
más alcance y más interesantes acaben llegando a la investigación 
en Comunicación”. 

Profesor CES Villanueva

La cuestión de la formación metodológica ha resultado coincidente en 
la mayoría de las entrevistas sin que existiese una pregunta concreta sobre 
este aspecto. El hecho de que simultáneamente se haya hecho referencia  
a este problema por parte de los entrevistados, hace que sea un asunto a 
tener en cuenta. 

Tres de los entrevistados están de acuerdo en que estas deficiencias metodo-
lógicas, vienen a darse sobre todo cuando el alumno se encuentra en el periodo 
de formación del doctorado y en la posterior redacción de su tesis doctoral.

“Todavía a la hora de realizar tesis doctorales, no se trabaja mucho la 
formación en metodología” 

Catedrática URJC

“Mi impresión es que hay mucha investigación, pero que debido a 
causas históricas tenemos todavía muchas deficiencias de tipo teó-
rico-metodológico muy importantes. […] Desde prácticamente siem-
pre, el investigador en comunicación en España ha sido autodidac-
ta. Acabada la carrera, vistos los programas de doctorado donde la 
formación metodológica era prácticamente nula, se disponía a hacer 
una tesis y/o comenzar a hacer investigaciones  y lo primero que tenía 
que hacer era coger el manual de Restituto Sierra Bravo a ver qué era 
hacer una investigación. ”  

Profesor Titular URCJ 

“En el fondo el doctorando sigue enfrentándose a una ausencia de 
formación metodológica” 

Catedrático 1 UCM

Sin embargo, también encontramos, que una parte de esta problemática, 
puede deberse al tiempo que se le dedica a la formación metodológica en los 
estudios de grado de las carreras de Comunicación.
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“El temario es muy amplio y el tiempo muy limitado. Hay que tener 
en cuenta que los alumnos tanto de Publicidad, como de Periodismo, 
cursan, a lo largo de sus respectivas carreras, una sola asignatura 
relativa a la metodología de investigación” 

Profesora CES Don Bosco

A pesar de plantear estas deficiencias, varios entrevistados coinciden en la 
forma en la que se debería aprender a utilizar una metodología investigadora: 
a través de la práctica de la misma.  

“ […] Quizá estemos planteando mal la asignatura; quizá es dema-
siado funcional; quizá no les proporcionamos a los alumnos una 
base teórica lo suficientemente sólida. Pero creo que si los planes 
de estudios sólo conceden 9 o 6 créditos a la metodología investi-
gadora, prefiero apostar por un primer acercamiento a la práctica… 
Obviamente lo ideal sería que pudiésemos abarcar todo. Pero es 
difícil. Muy difícil.” 

Profesora CES Don Bosco

“El problema de enseñar esto en los planes de estudio es complicado, 
porque mi experiencia es que la metodología sólo se aprende usándo-
la. Y sólo la aprendes usándola cuando estás haciendo una investiga-
ción que requiere  este tipo de tecnología. Entonces, que te la enseñen 
en abstracto en la carrera o en algún otro momento, yo creo que es 
poco útil, porque las metodologías sólo las entiendes, sólo ves sus 
sentido, cuando las estás usando en un diseño de verdad.”

 Profesor CES Villanueva

Una vez abordado el asunto de la formación de investigadores, otro de los 
asuntos del cuestionario tenía que ver con identificar las metodologías más 
utilizadas en la investigación en España. En este punto existen coincidencias 
sobre cuáles son. 

 “Lo que predomina es la técnica de la encuesta, como ocurre en 
general en las Ciencias Sociales. Sin embargo lo que ocurre en el 
campo de la comunicación es que hay otras técnicas que tienen una 
especial incidencia como el análisis de contenido y los grupos de 
discusión” 

Profesor Titular UCM 
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“Creo que la mayoría de los trabajos empíricos que se hacen en Co-
municación, tienen que ver con el análisis de contenido, que está muy 
bien, pero tiene un alcance más limitado que los diseños experimen-
tales que se hacen fuera.”

 Profesor CES Villanueva

En algunas respuestas se exponen las causas por las cuales el análisis de 
contenido y la encuesta son unas de las metodologías más utilizadas en el 
campo de la comunicación. 

“Entre los métodos cuantitativos se utiliza mucho el análisis de 
contenido y también la encuesta. Tal vez por este orden, porque 
el análisis de contenido es mucho más sencillo, en el sentido de 
que es más barato por un lado, y depende de la voluntad de uno a 
tener un buen código. […] La encuesta requiere más envergadura 
metodológicamente, necesitas tener más gente (encuestadores), 
y exigir más” 

Profesora Titular Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

“Al final también se eligen las metodologías desde el punto de vis-
ta práctico. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer una investigación? 
¿Cuántos recursos tengo? ¿Para qué estoy investigando, para hacer 
avanzar la ciencia o para que me den el doctorado cuanto antes? Si 
en el fondo lo que quieres es hacer un trabajo de investigación para 
salir del paso, que no te consuma recursos, claro que lo más fácil es 
optar por metodologías sencillas.” 

Profesor CES Villanueva  

El origen de las facultades de comunicación se encuentra entre otras de 
las cuestiones que se describen y que han llevado a un mayor uso del análisis 
de contenido. 

“La investigación empírica que además usa alguna técnica o método 
de investigación sistemático y reconocible, es una investigación sobre 
análisis de contenido. […] Básicamente se usa una investigación de 
análisis  de contenido cuantitativo, que tiene que ver con los objetos 
que se estudian, que a su vez tienen que ver con dos cuestiones. Una 
es la accesibilidad de los corpus, con las herramientas tecnológicas 
de las que disponemos hoy en día, tardas un rato. Y otra es que nues-
tra comunidad científica sigue estando muy arraigada en las faculta-
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des de Ciencias de la Comunicación, que a su vez siguen estando 
muy arraigadas en la cuestión del periodismo, porque originariamente 
se comenzó con las escuelas de periodismo” 

Profesor Titular URCJ 

Existe también como denominador común en varias respuestas de los 
entrevistados, el asunto de la interpretación de datos desprendidos de una 
investigación sólo de manera descriptiva y de las limitaciones que esta prác-
tica conlleva. 

“Lo que sí parece claro es que la gran parte de las investigaciones 
en Comunicación, se restringen a un método observacional y des-
criptivo; es decir, hablamos de trabajos que, sin que por supuesto 
suene despectivo, se ‘limitan’ a hacer análisis de carácter exploratorio 
y clasificatorio; a registrar y describir las diferentes variables que in-
tervienen en el estudio.” 

Profesora CES Don Bosco 

“Aunque en los últimos 6 o 7 años, hay un montón de investigaciones 
sobre la investigación en España, lamentablemente es una inves-
tigación que plantea objetos de estudio insustanciales. Hay mucha 
investigación que dice cuántos autores tienen los artículos, cuántas 
páginas tienen los artículos, si los autores son hombres o mujeres, de 
qué universidades… Pero realmente la investigación que hace falta 
es la que nos diga qué estudiamos, con qué metodología lo estudia-
mos y qué resultados estamos teniendo. Todo esto exige un tipo de 
análisis que va mucho más allá del recuento de autores etc… que se 
suele hacer habitualmente” 

Profesor Titular URCJ 

“Sobre todo lo que luego se ve, es que en la interpretación de los 
resultados, no hay tampoco demasiado rigor a la hora de considerar 
los niveles de representación de dichos resultados. Y muchas veces 
estos resultados se interpretan exclusivamente de manera descripti-
va, simplemente porcentajes básicos y poco m1ás.”

 Catedrático 1 UCM

Asimismo se ha detectado, que se realizan investigaciones que no tienen 
una metodología definida o en las que no se utilizan las técnicas propias de 
cada método de manera óptima. 
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 “Hay mucho análisis del discurso como supuesta técnica cualitativa, 
pero este es un término baúl para tapar cualquier agujero, cualquier 
deficiencia. Yo me leo cuatro periódicos, escribo un rollo y digo que he 
hecho un análisis cualitativo del discurso” 

Profesor Titular URCJ

Al ser preguntados sobre la frecuencia del uso de otras técnicas como los 
experimentos en el ámbito de la Comunicación, encontramos que todos los 
entrevistados coinciden al apuntar su poca utilización en investigaciones rea-
lizadas en el campo de la comunicación. 

“Son pocas las investigaciones en el ámbito de la comunicación en 
las que se utilice una metodología experimental” 

 Profesora CES Don Bosco 

“Es una técnica muy versátil, pero que es muy poco utilizada en la 
investigación en Comunicación en España’ 

Profesora Titular UC3M 

“En los orígenes fue muy practicada, han pasado unos años a finales 
del siglo XX y principios del XXI que no se ha utilizado demasiado. Y 
creo que ahora está en auge y resulta bastante interesante volver a 
retomarla y compaginarla con la metodología cuantitativa” 

Catedrática URJC

A pesar de que se coincide en el poco uso que se hace de los experimentos 
a la hora de investigar en el campo de la Comunicación, no existe esta misma 
unanimidad en las causas que hacen que esto sea así.  Algunos opinan que la 
principal causa es que carecemos de tradición experimental.

“El 95% de los investigadores en Comunicación no tienen las habili-
dades ni el ‘know how’ de cómo hacer una investigación experimental, 
y yo creo que no las tienen porque no ha habido tradición. Uno está 
acostumbrado a investigar en su campo en el modo que se ha ido 
haciendo hasta ahora, como hasta ahora no se ha venido haciendo 
esto, la gente no lo aprende, porque uno sólo adquiere las metodolo-
gías que al final utiliza o necesita. Si hasta ahora no las ha utilizado ni 
necesitado, pues lo normal es que no las tenga”

 Profesor CES Villanueva
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La complejidad del objeto de estudio es otra de las causas expuestas por los 
entrevistados. Trabajar con grupos humanos requiere mucha más envergadura 
a la hora de plantear  y llevar a cabo una investigación. 

“En este caso observamos cómo los seres humanos alteran su com-
portamiento al ser expuestos a un mensaje comunicativo, entonces 
es mucho más difícil aislar las diferentes variables que puedan inter-
ferir en su comportamiento. Está su historia de vida, todas las circuns-
tancias a las que se enfrenta en ese momento etc… Es mucho más 
fácil en un laboratorio coger una célula, introducir un agente, estudiar 
la reacción con indicadores de tipo bioquímico etc, que hacerlo con 
seres humanos que son mucho más complejos y con sujetos de mu-
chas más variables” 

Profesora Titular UC3M   

“Hay que tener en cuenta que el diseño experimental exige un alto 
grado de control sobre la variable independiente por parte del investi-
gador, la creación de un grupo de control como fórmula para suplir el 
aislamiento que en un principio sería necesario, pero que, por tratarse 
de un experimento social, no es posible y una muestra aleatoria, que, 
por tratarse de personas no siempre es fácil de conseguir.” 

Profesora CES Don Bosco

También aparecen entra las razones por las cuales no se realizan muchos 
experimentos, motivos de tipo  fundamentalmente práctico, ya que los experi-
mentos requieren más tiempo y son más caros que otros métodos. 

“[…] todo esto por la complejidad que tiene, requiere mucho más tiem-
po y dinero, que son dos requisitos que no abundan hoy en ninguna 
de las universidades ni centros de investigación en España. Junto 
con esto la ANECA que afecta a todos los estratos, y las fechas y 
los sexenios… Razones de tipo práctico y de menos altura, pero que 
desincentivan, ya que lo que prima es hacer carrera cuanto antes 
para estabilizar una situación” 

Profesora Titular UC3M 

Estos motivos, junto con el de la falta de tradición investigadora, pueden 
enlazarse también con los mostrados por otros profesores que apuntan a razo-
nes históricas del nacimiento de las facultades de Comunicación como otra de 
las causas del poco uso de los experimentos. 
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“[…] también hay una falta de capacitación por parte de los investiga-
dores  derivada  también de una falta de cultura. Estaría por ver qué 
es primero. Si en las universidades no se da porque no se hace, o no 
se hace porque en las universidades no se enseña. En todo caso me 
parece que es evidente que hay una falta de capacitación, tanto en 
los planes de estudio de los grados como en los másteres.” 

Profesora Titular UC3M

“[…] en el ámbito de la investigación en Comunicación, ha habido la 
presión social de crear, generar, sostener y reproducir facultades de 
Comunicación, para las cuales todo lo que son los saberes aplicados 
a los medios de comunicación han dejado de ser oficio para ser una 
disciplina científica. Se han creado antes las facultades que los labo-
ratorios. […] En las facultades de Comunicación, la investigación se 
hace para reproducir la docencia y la legitimación de la docencia. No 
presionada por la ciencia ni por sus aplicaciones sino por la docencia 
y digamos su reproducción.”

 Catedrático 2, UCM 

“En ese momento en que se crean las facultades de Ciencias de la 
Información, se están creando también las facultades de Ciencias Po-
líticas, de Sociología y la gente con ese perfil académico para esas 
facultades y con esa formación metodológica va a esas facultades. 
Pero a la de Ciencias de la Información van periodistas y gente de 
Derecho, de Historia o de Filología. Por tanto ninguna preocupación 
por la formación metodológica en el campo de las Ciencias Sociales 
tipo Sociología, Psicología o Antropología. Y de ahí arranca todo el 
problema. Si no hay gente con ese perfil, no hay presión para que en 
los planes de estudio se incluya toda esa cuestión, no hay formación 
de nuevos investigadores con una formación metodológica sólida y 
con un conocimiento de lo que se está haciendo en el campo de la 
Psicología, Sociología y de las Ciencias Sociales en general. Y de 
aquellos polvos, vienen estos lodos. No se hace investigación experi-
mental por todo esto.”

 Profesor Titular, URJC

Como puede observarse en distintas respuestas de las entrevistas, mu-
chas veces al hablar de  experimentos en Comunicación, se relacionan con 
otros campos donde esta técnica tiene más predicamento, como es el caso 
de la Educación. 
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“La metodología experimental parecía circunscrita a un tipo de investi-
gación ajena a las Ciencias Sociales. Hasta que de la mano de algunos 
autores, empezamos a ver una renovación del campo. Quizá bastante 
responsabilidad tengan las Ciencias de la Educación, un tipo de ciencia 
social que ha estado investigando con grupos naturales, que ha permiti-
do un desarrollo de la metodología experimental con grupos naturales.” 

Profesor Titular, UCM

En cuanto a los ejemplos de investigación con experimentos que existen en 
España, se coincide al señalar al profesor Juan José Igartua como uno de los 
principales especialistas en la materia.

“A no ser casos concretos como el trabajo que hace Igartua en Sa-
lamanca, hay gente que viene de otros estudios como por ejemplo 
Psicología y que están mucho más familiarizados con estas técnicas” 

Profesora Titular, UC3M

“En España, salvo los trabajos de Juan José Igartua, no hay gente, 
investigadores, que sepa yo, que utilicen el método experimental” 

Profesor Titular, URJC

“Hay otro observatorio en Comunicación Audiovisual, que quien lo di-
rige es Juan José Igartua, que es catedrático. Él lo inició con Páez y 
otros, su origen es la psicología” 

Catedrático 2, UCM

Aunque también se dan  a conocer otros ejemplos en Segovia y en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona

“Que yo conozca hay un laboratorio que tiene montado en Segovia, 
Jesús Bermejo, Campus de Segovia; Universidad de Valladolid. Ber-
mejo es un investigador muy bueno  cuya formación se inició en Fran-
cia con los investigadores del CNRS (Centre National de la Reserche 
Scientifique), que es como el CSIC en España  y acaba de montar un 
laboratorio la aplicación, con varios proyectos en curso. Y la aplicación 
que hace es sobre todo experimentaciones en narratología.
[…]Algo se ha hecho,  en la Autónoma de Barcelona, gente del equipo 
de José Manuel Pérez Tornero. Es en aspectos audiovisuales, una 
curiosidad de aplicación a la semiótica.”

 Catedrático 2, UCM 
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Preguntados por la idoneidad de estudiar métodos y técnicas realizados por 
autores clásicos, varios entrevistados coinciden en destacar la importancia del 
conocimiento y el estudio de estos personajes para la formación de investiga-
dores. Eso sí, viéndolo con la distancia y las limitaciones propias de la época 
en las que se realizaron.

“Creo que se necesita innovar y mejorar lo que se está haciendo. Y 
una forma de innovar el volver a los orígenes, a los investigadores 
clásicos de los primeros estudios en Comunicación y recuperar su 
pensamiento e incorporarlo a lo que hoy sabemos” 

Catedrática, URJC

 “[…] poniendo las cosas en su sitio, efectivamente, esos estudios clá-
sicos y esos investigadores clásicos tienen alginas limitaciones para 
poder hacer el análisis de la influencia de los medios contemporánea; 
pero tienen unas bases muy importantes, muy interesantes. Entonces 
esas bases deberían estar más claras para los estudiantes. Sobre todo 
para no repetir cosas o supuestos que ya quedaron suficientemente 
determinados en esa batería de estudios y ponerse a plantear cosas 
como avance a partir de esos estudios ya resueltos en la época.”

 Catedrático 1, UCM

“Entiendo que el trabajo de Hovland abrió muchas puertas de cara a 
poder analizar y estudiar las diferentes variables que intervienen en 
la asimilación del mensaje por parte del receptor. Además, creo que 
su trabajo en los acuartelamientos estadounidenses donde estableció 
claramente la necesidad de diferenciar entre grupo de control y grupo 
experimental son un referente para todos los investigadores en cuan-
to a la exigencia de aislamiento (o grupo de control en su defecto) a la 
hora de realizar diseños experimentales. ” 

Profesora CES Don Bosco

4. Conclusiones

Una vez conocidas las respuestas de los profesores entrevistados, podemos 
decir que, aunque no existe unanimidad en cada uno de los asuntos sobre los 
que fueron consultados,  se observa una gran coincidencia en lo esencial de 
las ideas propuestas. 

Existe una gran aprobación por parte de los investigadores respecto a la 
importancia del conocimiento de los clásicos. Se ha matizado en varias res-
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puestas, que estudiarlos resulta interesante a la hora de aprender la base de 
estos conocimientos e incluso  conocer las limitaciones de los estudios que 
plantearon en su época. 

 “Cuando no hay conocimiento no se sabe la utilidad como recurso 
metodológico y también instrumental, porque la propia obra ofrece 
muchas posibilidades; en el sentido de que ofrece modelos y diseños, 
que se pueden mejorar, pero que sirven de base”

Profesor Titular UCM

También se ha puesto de manifiesto en las diferentes respuestas obtenidas 
que a la hora de investigar cuestiones relacionadas con la Comunicación, las 
metodologías más usadas son el análisis de contenido y la encuesta. Esto se 
debe, por un lado a la carencia de formación metodológica y a la economía del 
tiempo y los recursos.

[…] es muy normal ver a gente que hacer análisis de contenido, que 
hace encuesta o que hace correlaciones entre variables, pero es muy 
raro ver a gente que haga experimentación en comunicación. Creo que 
uno de los motivos es porque es más complejo, más difícil, requiere 
más formación, más rigor y creo que todo eso hace que, en el fondo, 
mucha gente prefiera hacer un análisis de contenido, que meterse en 
metodologías que requieren mucho más tiempo, más recursos…

 Profesor  CES Villanueva

Las contestaciones de los entrevistados respaldan los datos expuestos por 
Martínez Nicolás y Saperas (2011), ya que señalan mayoritariamente que la 
investigación experimental es una de las técnicas menos utilizadas en el ám-
bito de la comunicación. 

Este poco uso se atribuye por los entrevistados a la complejidad del objeto 
de estudio, la dificultad de trabajar con personas y aislar grupos, y el requeri-
miento de mayores recursos, sobre todo de tiempo y dinero. 

“Podríamos decir que la metodología experimental es compleja en 
sí; tiene relativas “pegas” en cuanto a su naturaleza y su vinculación 
con las Ciencias Sociales; en ocasiones puede ser difícil de poner en 
práctica y requiere una serie de recursos (materiales y humanos) con 
los que no siempre se cuenta, lo artificial del experimento en sí, la 
dificultad para extrapolar los resultados obtenidos…”  

Profesora CES Don Bosco
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A las razones anteriormente expuestas, que correspondían con las limitacio-
nes tradicionales con las que se encuentra la técnica experimental (Ruiz San 
Román y González, 2014, pp. 211-212 ), se une la poca tradición en el uso de 
experimentos que existe en nuestro país. Estas razones históricas que tienen 
que ver con el nacimiento de las facultades de comunicación en España 

“Hay una barrera metodológica que no es fácil de superar, porque no 
es cuestión de coger un manual de cómo hacer experimentación en 
Ciencias Sociales, sino de algo más completo. Porque ya no es sólo 
el diseño de la experimentación, sino también cómo analizo los datos, 
con qué programa, quién me enseña a analizar los datos… En el fon-
do es un problema de tradición.” 

Profesor CES Villanueva

La mayoría de los investigadores coincide en la existencia de deficiencias 
metodológicas en el campo de la investigación en Comunicación en España. 
En mayor parte están relacionadas con la escasa aparición de asignaturas rela-
cionadas con la investigación tanto en grado como en postgrado. 

[…] en el caso de Comunicación, como los propios grados y después 
los máster tienen una orientación mucho más profesional y por tanto 
más de cara al mercado laboral, en el fondo no hay una verdadera 
formación hacia el ámbito académico. Creo que cualquier doctorando 
nota una terrible ignorancia e insuficiencia en una simple percepción 
general de qué metodologías puede tener al alcance de la mano. 

 Catedrático 1, UCM

Es en este momento en el que también existe una opinión extendida a la hora 
de proponer algunas mejoras de cara a la formación de futuros investigadores, 
sobre todo en el caso de los estudios previos a la obtención del doctorado. 

 “La estructura que propone Bolonia es que los grados tienen que 
ser generalistas y básicamente orientados a la formación de profesio-
nales, y después los máster son el espacio de especialización tanto 
profesional como de profesionalización investigadora. Por eso lo que 
hay que hacer ahora es evitar el error de los antiguos programas de 
doctorado donde la formación investigadora era prácticamente nula y 
comenzar a hacer buenos másteres de tipo metodológico orientados 
a la formación científica de los investigadores. Y el máster es el lugar 
para eso, no las titulaciones, 

Profesor Titular URJC
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Resumen
Esta artículo indaga sobre las repercusiones en la invención de un proyecto realizado con la 

acción optimizadora seccionar. En la introducción se explican las distintas acepciones relacio-
nadas con acción, optimización y se concreta la definición de  la acción optimizadora seccionar. 
Más adelante, en la discusión, se estudia y compara en profundidad numerosos casos cuyo 
origen argumental emerge cuando se aplica la acción seccionar. La acumulación ha sido el 
método de obtención de conocimiento. En la conclusión de este artículo hemos obtenido unos  
resultados adecuados a la metodología empleada, éstos  se exponen en un discurso conclusivo 
abierto que despliega posibles nuevas vías de investigación entorno a la innovación en los pro-
cesos creativos audiovisuales.

Palabras clave: Seccionar, innovación, proceso, creatividad, optimización.
Abstract
This article explores the impact in the invention of a project performed with optimizing 

action section. The introduction explains the different meanings related to action, optimization 
and takes the form of the definition of optimizing action section. Later in the discussion, study 
and compares in depth many cases whose origin story emerges when the action is applied sec-
tion. The build-up has been the method of obtaining of knowledge. At the conclusion of this 
article we have obtained results appropriate to the methodology used, these are exposed in an 
open final speech that displays possible new avenues of research environment to innovation in 
the audio-visual creative processes.

Keywords: Hamstring, innovation, process, creativity, optimization.
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Seccionar: Acción optimizadora de procesos innovadores

1. Introducción

Introducimos esta investigación  definiendo acción y acción minima así 
como optimizar para establecer un marco semántico en el que se enmarque 
nuestro campo de trabajo:

Según el diccionario de la R.A.E se define: 
Acción: acción.
(Del lat. actĭo, -ōnis).
1. f. Ejercicio de la posibilidad de hacer.
2. f. Resultado de hacer.
3. f. Efecto que causa un agente sobre algo.

La acción mínima será aquella que cumpla el principio de mínima acción de 
Newton que escribió en “Principia”: 

[...]La Naturaleza nada hace en vano, y más es en vano en cuanto al 
menos sirve; pues La Naturaleza se complace en la simplicidad, y no 
adoptada pompa de las causas superfluas.[...]1

Tras consultar varios diccionarios, generales y específicos, podemos acotar  
la Optimización como un proceso de proyecto que consiste en conseguir la 
alteración máxima de un objeto empleando la mínima acción como respuesta 
a una demanda social.

Y , por tanto, Acción Optimizadora es aquella acción que maximiza el resultado.
Basamos nuestro estructura de investigación, que consiste en investigar una úni-

ca acción separada del resto, en la Lógica de la acción humana (Von Mises,1949 ) 
en el que explica que la mente consciente sólo es capaz de procesar una decisión a 
la vez y por tanto, es imposible llevar a cabo más de una acción al mismo tiempo

A continuación, se exponen las acepciones contemporáneas aceptadas para 
la acción Seccionar y para otras acciones cercanas semánticamente a la acción 
estudiada separando una serie de acciones en los distintos planos de significa-
do para conseguir hallar una definición que prepare las  bases sobre las que se 
desarrolla esta investigación.

[…]Disecciona, transparenta, hace preparados del tejido estancial 
genérico. Categoriza el ex-tatismo. No fragmenta, atraviesa lo que 
aparece configurándose.2 

Para Seguí Seccionar tiene una condición de transparencia. La misma trans-
parencia que otorgaba Oteiza a Seccionar en la obra Las nueve maquetas de 
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vidrio para la pared luz3. La sección atraviesa cualquier material por duro que 
sea aplicándole el orden propio que establece la sección, una nueva categoría 
que gracias al transparentar de la sección nos permite ver todos las partes cor-
tadas a la vez. Seccionar no corta según una plantilla que existe previamente 
como si de un recortable troquelado se tratara. Sino que secciona por cualquier 
lugar según el criterio de elección del creador.

[…]Dibujo, como sajadura, como operación anatómica, como disec-
ción de una superficie que oculta un organismo por definir. Todo dibu-
jar es un sajar, Seccionar. 
Dibujar es Seccionar el soporte, que secciona el imaginario de quien 
dibuja.4  

El mismo autor entiende la sección como una sajadura que nos muestra lo 
que a nuestros ojos se oculta porque está detrás, o debajo… Establece una 
condición anatómica que permite vislumbrar lo oculto. Al proyectar seccio-
namos para poder ver y entender lo que estamos imaginando. Seccionar se 
encuentra en el hueco entre las partes separadas. Seccionar inventa en este 
espacio todo un discurso audiovisual, el del proceso seccionado.

FIGURA 1.- ESQUEMA EXPLICATIVO DE LAS SEC-
CIONES CÓNICAS Y PLANOS DE CORTE
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[…] Un objeto es una sección, es una porción definida en un espacio 
abierto de coordenadas físicas.5

Navarro (1990) entiende que Seccionar es crear, refiriéndonos al espacio. 
Cuando creamos seccionamos, cortes verticales, horizontales oblicuos, con el 
fin de entender lo que hemos creado. Con el fin de establecer coincidencias y 
congruencias entre los trozos que vamos juntando. La acción Seccionar ori-
gina una secuencia de posibilidades en cada sección. Al aplicarla no ofrece la 

FIG 3: BUÑUEL, LUIS. UN PERRO ANDALUZ. 1929 

FIG 2: FONTANA. CONCETTO SPAZIALE, ATTESA. JAPÓN. 1967
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condición de objeto fracturado, sino de objeto seccionado. Un objeto que ha 
sido cortado de manera controlada con control, precisión y exactitud.

FIG.4. DUCHAMP, MARCEL . WITH MY TONGUE IN MY CHEEK .1959.

[…] Podemos, justamente, denominar elementos, elementos del pro-
yecto, a esas porciones particulares extraídas de la continuidad de 
unos estratos ilimitados. Como en el universo acumulativo de Brancu-
si, como en la multiplicidad gráfica de Hiroshige, los elementos convi-
virán libremente, sueltos.6

Con esta reflexión Navarro  (1990) explica que Seccionar genera porciones 
que sacadas del continuo de la materia. Aporta una condición limitante, en cuan-
to a que Seccionar opera en un lugar infinito, luego se acota a un determinado 
ámbito y el resultado se espera que sea operativo mediante la aplicación en una 
determinada localización espacial. Actúa entre dos puntos no dados de antema-
no, más bien elegidos por las directrices impuestas por el director del diseño.

La congruencia entre los elementos del proyecto es una convivencia libre, 
donde los elementos que conforman los espacios se disponen sueltos y próxi-
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mos unos de otros, en una suave continuidad. Seccionar no vacía, corta. Sitúa 
a las piezas cerca de su ubicación anterior, las piezas seccionadas se quedan 
cerca de su posición primera. Apenas se modifica la posición de las piezas sólo 
las corta, separándolas levemente.

Esta acción nos muestra la dicotomía entre partes, algo que diferencia a 
ésta de otras acciones, como por ejemplo, Abstraer. Mientras que abstraer 
separa las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente y escoge 
una discriminando el resto, Seccionar, por el contrario, no elige, sólo separa 
cortando cualquier atisbo de interrelación entre partes seccionadas. Abstraer 
es una acción que se aplica después de Seccionar. Cuando seccionamos se 
produce un encapsulado impermeable de cada parte que imposibilitando el 
establecimiento de diálogos e interrelaciones. Es una acción concreta y es-
pecífica que otorga un resultado nuevo e inesperado.  Lo mismo sucede con  
la acción Cortar. Cortar es una acción que solo separa, Seccionar  implica un 
análisis posterior, una intención de ver las partes cortadas. Seccionar  es pai-
saje japonés, siluetas de montañas a cierta distancia que estimulan las emo-
ciones ligadas a la percepción por su sutil y variada combinación de tonos 
dentro de una misma gama. 

Llegados a este punto, podemos  intuir una definición basada en el estudio 
de la propia acción como acción optimizadora que enmarque nuestro campo 
de investigación. Seccionar es una acción separadora que transparenta anató-
micamente las ideas y el proyecto atravesándolas, para facilitar la visualiza-
ción de todos cortado. Generar porciones específicas sacadas del continuo de 

FIG 5: HIRST, DAMIEN. THE PHYSICAL IMPOSSIBILITY OF DEATH IN THE 
MIND OF SOMEONE LIVING.1991.
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la materia del proyecto. Esta nueva proposición expone con claridad y exacti-
tud los caracteres genéricos y diferenciales de la acción Seccionar. 

2. Metodología. casos estudiados.

En esta acumulación de pruebas, se han agrupado casos de estudio entorno 
a tres argumentos un primer grupo que desarrolla la AUTONOMÍA DE LA 
SECCIÓN, lun segundo que junta casos cuyo hilo trata la JERARQUÍA,A-
GRUPACIONES Y TIPOS de seccionados y un último que colecciona ejem-
plos que hablan sobre la sección líquida. 

[...]¡Vivan las secciones! -gritaban-. ¡Viva Hanriot! ¡Abajo los brissoti-
nos! ¡Abajo los rolandistas! ¡Abajo la señora Veto!7

Trabajamos con objetos audiovisuales definidos por una única pieza y con 
productos conglomerados de trozos. La optimización de los medios de pro-
ducción en las distintas industrias partió en trocitos los objetos. Se pasó de 
construir pirámides y monolitos a los puentes de la revolución industrial, de 
Guiza a Eiffel. Investigaron cómo Seccionar  y unir las piezas para conseguir 
producir más en menos tiempo y con menos capital. Con la intención de opti-
mizar esfuerzo y energía, con la intención de correr.

FIG. 6: OTEIZA , JORGE . MAQUETAS DE VIDRIO PARA EL ESTUDIO DE LA PARED-LUZ. 1956.
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El proceso creativo de producir proyectos se ha desplazado desde un pensa-
miento finito y determinista, hacia un procedimiento multi-corte que participa 
de distintos tiempos, orientaciones y dimensiones. Y ha sido a costa del en-
frentamiento entre lo determinado y lo variable. Ahora la situación es  mucho 
más diversa y versátil, y los proyectos ya no se piensan sólo a partir de dos 
cortes, el principio y el fin.

El condicionante newtoniano, la gravedad, ha diferenciado el corte de una 
pieza arquitectónica en dos, el horizontal y vertical, el sagital y el axial, la 
planta y la sección. Tradicionalmente el horizontal ha sido el plano  de trabajo 
por excelencia, la representación plana del sistema, mientras que la función 
de lo vertical ha sido relegada a representar la gravedad. Lo que diferencia la 
planta de la sección es precisamente la gravedad y uno de los paradigmas que 
los creadores buscan al proyectar ha sido generar la ilusión de la ingravidez, 
hacer desaparecer el peso del conjunto material de  elementos que constituya 
el equilibrio, formular secciones ingrávidas, hojaldradas y esponjosas. El pen-
samiento contemporáneo ya no distingue entre planta y sección.  No existen 
ni la una ni la otra, sino cortes en direcciones intencionadas que definen un 
objeto tridimensional. 

FIG 8: EDGERTON, HAROLD. PETE 
DESJARDIN  SALTANDO DESDE 

UN TRAMPOLÍN. 1940

FIG. 7:  DUCHAMP, MARCEL. DESNUDO 
DESCENDIENDO LA ESCALERA. 1912
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Pero un objeto no es sólo un corte. Es un corte y la estructura alámbrica que 
conforma el haz de líneas proyectadas desde nuestros ojos hasta su perímetro. 
Un objeto es el lugar geométrico que vincula todos los puntos del objeto con 
el corte estudiado. Es en sí mismo un estrato individualizado del resto,  un 
instante singular. Las gráficas de economía, los diagramas de tiempos, de po-
blación… son también cortes que narran momentos.

FIG 9: MATTACLARK, GORDON. SPLITTING. ARCHIVOS ART PRESS, LONDON. 1974

Perec, en Especies de espacios8,  clasifica los espacios y los elementos 
que los componen como si de especies biológicas se trataran. Price9 separa 
los componentes de los edificios y los ordena por edades, según su fecha 
de caducidad. 

Foa para inventar la Terminal de pasajeros10 en el Puerto de Yokohama, 
comienza a procesar un cuerpo visible desde la sección vertical. La sección 
horizontal no narra con suficiente detalle las características morfológicas del 
objeto, y, por tanto, se recurre a la sección como herramienta. En la terminal 
las paredes se transforman en suelo y viceversa, los suelos también se con-
vierte en techo y el interior pasa a ser exterior, por esto se hace necesario una 
herramienta, la sección , o una acción optimizadora, seccionar.

Al igual que el VHP11, el edificio se representa mediante una larga serie de 
cortes transversales, que posibilitan construir una imagen tridimensional del 
proyecto, como si de un cuerpo humano se tratara. 

[…]Según este principio de herencia con modificación, podemos com-
prender el caso tan común y notorio de que secciones de géneros, gé-
neros enteros y hasta familias estén confinados en las mismas zonas.12



862

Seccionar: Acción optimizadora de procesos innovadores

Se secciona continuamente sin diferenciar las partes del espacio. A veces, 
como en el sistema de clasificación secciones que propuso Darwin13 en El Ori-
gen De Las Especies, Seccionar ordena según grupos de elementos semejantes 
con características similares, un hilo conductor común. Es el caso de Pabellón 
Holanda de la expo de Hanover14, Mvdrv distribuye el edificio en secciones 
verticales, ordenando cada planta según ecosistemas, en cada planta un am-
biente naturalizado representando un ecosistema en cada planta. La misma 
jerarquía en la disposición programática la proponen Chipperfield  y Herzog 
+ de Meuron, en el American Cup Expo Building15 y en el  Art Museum16 

de Miami respectivamente. Cada planta contiene un uso, o una serie de usos 
asociados a una función que agrupa los espacios específicos. La diferencia 
fundamental entre estos dos últimos edificios y el pabellón Holandés radica 
en la transparencia lingüística, en la literalidad en la forma de expresarse del 
pabellón respecto de los otros dos. El pabellón muestra el contenido que en-
cierra en cada planta, mientras que en los otros dos el contenido no se puede 
adivinar. En el ejemplo de Chiperfield esto se debea que las terrazas impiden 
la visión del interior, y en el de Herzog + deMeuron,  a causa de una intencio-
nada homogeneización del aspecto exterior y del interior. Mvdrv potencia la 
diferenciación de cada planta coloreando,  rellenando con un material matéri-
co, espacial funcional distinto cada estrato apilado. 

Marx habla de las secciones como entes jerarquizados:

[…]Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se orga-
nizó al lumpemproletariado de París en secciones secretas, cada una 
de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista 
a la cabeza de todas.17

Al Seccionar emergen secciones que dirigen y, por tanto, otras subordina-
das. Según Marx se establece una jerarquía en la que una sección dirige al 
resto de eslabones de la cadena proletaria. En la Terminal de Yokohama,18 de 
Foa, la sección longitudinal actúa como guía, como sección directora. En el 
desarrollo de esta sección, siguiendo la trayectoria dominante, se distribuyen 
una a una el resto de las piezas. Herzog + de Meuron en San Petesburgo como 
Abalos y Sentkiewicz en París19  a partir de las secciones verticales (guías), 
al Seccionar horizontalmente el volumen fantasma repetidas veces de princi-
pio a fin y de arriba a abajo. Al construirse con estas secciones separadas se 
obtienen proyectos de aspecto topográfico. Su imagen provienen de repetir 
Seccionar a la misma distancia y sustraer dichas partes. Consiste en la cons-
trucción tridimensional de una nueva topografía representando cada plano 
como una curva de nivel de un mapa topográfico. Si descendemos en la es-
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cala, Seccionar facilita conformar fachadas de cierta complejidad formal. No 
tanto por la propia dificultad de la superficie que envuelve el espacio sino por 
las complicaciones que surgen al construirlo. Para formalizar el paisaje que 
emerge al proyectar la Vivienda Unifamiliar20 en Kuala Lumpur, Graft plantea 
reproducir la envolvente no mediante la cubrición de las secciones directoras 
sino multiplicando la acción Seccionar y colocando una sección detrás de la 
otra hasta que el volumen se entiende como un elemento continuo y no como 
la suma de cientos de secciones. 

En el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras en la Uam21, plan-
teamos un espacio sonoro optimizado.  En lugar de dotarle  de continuidad 
a la envolvente mediante el empleo de un material que recubriera la sala de 
manera continua, planteamos unas costillas cada dieciocho centímetros que 
nos ofrecen  una doble función: por un lado, mejorar la sonoridad en la sala y, 
por otro, dotar de continuidad superficial al espacio  doblemente curvado. Es 
decir, romper la onda acústica y mostrar un espacio continuo con bandas de 
policarbonato carmesí aplicando tenaz y repetidamente la acción seccionar.

Stuart Mill y Pérez Galdós establecen una condición divisoria al seccionar:

[…]Hubo un tiempo en que las mentes más innovadoras juzgaban 
natural la división de la especie humana en dos secciones; una muy 
reducida, compuesta de amos, otra muy numerosa, compuesta de es-
clavos; y este pensaban que era el único estado natural de la raza.22

[…]Dividídase la Sociedad en Secciones de veinticinco hombres que 
entre sí nombraban su jefe, secretario y tesorero. Los jefes de Sec-
ción recibían las órdenes del Presidente de la Junta Suprema, com-
puesta de diez y seis miembros.23

Así, en las citas anteriores, las secciones son utilizadas como divisiones. 
Para Deleuze -así lo escribe en El pliegue: Leibniz y el Barroco24-, la división 
de las partes en la materia es inseparable de la descomposición del movimien-
to curvo o de la flexión. El planteamiento morfogenético que nos explica  De-
leuze, parte de la unidad mínima denominada por él como Pliegue25. Asocia el 
concepto de división a la acción Plegar, no obstante, en este trabajo, Seccionar  
divide, interrumpe definitivamente la continuidad. El concepto de división, 
fue desarrollado por primera vez por Platón y por Aristóteles. Explica por un 
lado, una realidad ordenada jerárquicamente, y por otro, un procedimiento, el 
de la división de los géneros en especies y de las especies en subespecies. Esta 
práctica operativa permite poder situar cada realidad dentro del lugar lógico 
que le corresponda y hacer posible por lo tanto su definición. Este concepto 
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filosófico aplicado a la arquitectura nos ofrece la división de un género deter-
minado de objeto en especies y la división del objeto en partes. 

Foa, en Filogénesis26,  nos presenta la labor desarrollada en la oficina di-
bujando un árbol de Porfirio27, donde cada tronco se secciona en dos ramas y 
cada rama se secciona a su vez en dos nuevos brotes. Tronco, ramas y brotes 
son proyectos que a su vez generan proyectos . Un árbol donde proliferan los 
conceptos en forma de proyectos que van cambiando mediante pequeñas mu-
taciones o modificaciones de su código genético estructural formando parte de 
un árbol clasificatorio en el que no importa tanto de quien depende un deter-
minado proyecto sino más bien cuál desencadena el resto, es decir, qué puede 
ser un proyecto en  su condición de ente mutante que prolifera como sustancia 
subyacente en una cadena de epígonos.

La acción optimizdora Seccionar  espacializa el cortar los proyectos, los 
infla y rellena de aire, de poros. Al Seccionar generamos espacios intermedios, 
esponjamientos. Es el espacio que sólo aparece cuando se corta un  lugar.  Son 
espacios que surgen de pequeños desplazamientos entre las piezas. 

En un proceso creativo el soporte está preparado para la aparición de ciertos 
productos audiovisuales. En este lugar surge una agregación temporal com-
puesta por una serie de acontecimientos colonizantes, que despliegan distintas 
fases y estrategias de apropiación. Estos fenómenos de ocupación se producen 
gradualmente. Emergen una serie de especies variadas, que van desde las  más 
ligeras y efímeras a otras más pesadas y permanentes. 

Es un instante, un milisegundo del objeto que se congela para poder estu-
diarlo y proyectar en él, es la representación del mar que pinta Barns-Gra-
ham28, siluetas del volumen instantáneamente expuestas. 

FIG 10. BARNS-GRAHAM, WILHELMINA. EIGHT LINES . PORTHMEOR. REINO UNIDO. 1986
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A continuación vamos a narrar, como un ejemplo hipotético, el proceso de 
colonización audiovisual de un solar en la ciudad a través del corte vertical, de 
la sección. Los casos elegidos tienen interés sobre todo en sección, la planta, 
en cambio es un resultado que puede omitirse en estos casos. 

FIG 12: KOSHIMA, KAZUHIRO. SECCIÓN DE LAS VIVIENDAS SPACE BLOCK. HANOI. VIETNAM. 2004

FIG 11.- WOOD, LEBBEUS. SOLO HOUSE. 1988
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Si tomamos como origen de crecimiento el solar vacío, la sección más 
probable que aparecerá será la  mínima. El mapa vertical es el primer ado-
samiento antrópico que se fija generalmente en las medianeras. Son  los pri-
meros colonos que se apropian del único lugar que existe, los restos planos 
y verticales perimetrales. El solar es el volumen de aire necesario para ser 
vistos. Son mapas verticales que se expresan por medio de una sección ultra-
delgada, de mínimo espesor y máximo alzado. Son superficies de inscripción, 
sin sección ni planta perceptibles. Y en su propia condición de alzado su 
expresividad es máxima ya sea por la cantidad de información que expresan 
como por el misterioso mutismo. Su existencia es efímera. Grandes lienzos 
donde los graffiti resuenan, en la cara inútil del edificio. Les proporcionan el 
valor añadido del arte urbano del solar, reclamando la atención del ciudadano 
en un nuevo escenario urbano reimaginado. En este ejemplo, los graffiteros 
actúan como cazadores de medianeras, explotan el potencial del crecimiento 
heterogéneo de la urbe e ilegalmente regalan pinturas que pretenden ser de la 
ciudad. Blanc29 reinventa el jardín , lo construye en vertical, sin usar tierra. 
Al no necesitar sustrato, ya no importa si es interior o exterior ya que puede 
plantarse en cualquier lugar, sólo se necesitan paños susceptibles de ser recu-
biertos con materiales vivos.

La sección que llamaremos  Camuflada ocupa el solar camuflándose. No 
toca lo existente y participa de una ideología literalmente conservadora. La 
sección devuelve al medio lo que ocupa. Parasita con vida mineral un territo-
rio colonizado ya por otras especies. El territorio es portador de arquitectura, 
y en estos casos los arquitectos que diseñan estos artefactos devuelven el te-
rreno ocupado empleando cubiertas vivas para reconstruirlo, construyendo de 
nuevo sin modificar las características y propiedades del sustrato asilvestrado. 

Otra estrategia que emana de la acción seccionar consiste en bolsillear30. 
Hundertwasser31 materializa esta idea en una maqueta pop-up32. En 1974 con-
vierte esta figura en un proyecto de villa que se inocula en el territorio, la 
casa  Eye–slit . Un  paradigma de vivienda verde en términos de implantación.  
Tan integrada en la naturaleza que podemos caminar por el paisaje sin darnos 
cuenta de que andamos por su tejado. Veinte años más tarde, Future System 
termina la construcción de la casa para Bob y  Gill Marshall-Andrews, en 
Gales, buscando el mismo objetivo, reducir al mínimo el impacto visual del 
edificio, hacer de la casa una parte natural del paisaje, camuflándola.

 En el proyecto Hot Spring Village33, en Blumau, Hundertwasser trabaja de 
nuevo sobre la misma idea territorial de embolsar lo doméstico. Continúa la 
tradición nórdica  de proyectar con la naturaleza y construir la cubierta con 
gruesas capas de herbáceas. Esta vez con viviendas-colina están adosadas  al 
territorio y forman parte de éste. Los límites de ambos -edificio y terreno- se 
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funden formando  una misma aleación, límites del edificio y soporte natural 
forman una sóla entidad, están mezclados. No hay una sección límite sino infi-
nitas. Los materiales de esta nueva aleación van cambiando progresivamente a 
medida que nos alejamos del entorno y nos adentramos en el hogar. Ya no está 
tan claro dónde empieza el edificio y donde termina la pradera. Los bloques 
juegan al juego del escondite. En este caso el medio es mediador, espacio in-
termedio entre lo doméstico y lo salvaje.

Probablemente, en este hipotético ejemplo, aparezca la sección Nómada no 
ocupa los solares como la sección camuflada, no se asienta en un único solar 
sino cualquiera. Su condición fundamental es la ubicuidad. Las estrategias 
colonizantes no permanentes son formas ultratecnificadas de ocupación. Pre-
sentan la propiedad del crecimiento efectivo, en tanto en cuanto sus uniones 
ya están preconstruidas, son inmediatas y exactas. Chalk34 en 1964 utilizó por 
primera vez la palabra cápsula refiriéndose a la casa. En 1965 Greene presen-
ta el  Living Pod35, una casa-vaina completamente prefabricada que puede 
transportarse. Al mismo tiempo Webb, inventa de  The Cushicle36, una concha 
para nómadas que proporciona el máximo confort con el mínimo esfuerzo. Se 
compone de dos partes principales que al desempaquetarlas recrean las con-
diciones del entorno doméstico. La primera pieza es el chasis que soporta los 
gadgets. La otra, es una envolvente hinchable, transparente y personalizable. 

A continuación vamos a mostrar varios ejemplos que explican con casos 
reales este tipo de proceso basado en la creación a partir de la sección. Encon-
tramos dos similares a roulottes de camping. El primero de ellos es el hotel 
Daskpark37, de Strauss, que consiste en una serie de tramos de colectores de 
10 toneladas que se depositan separados sobre la pradera de la ribera del Da-
nubio una distancia suficiente para proporcionar intimidad. Son secciones de 
tubos de hormigón y sección circular que están acondicionados como habita-
ciones. Estos refugios no disponen de solar ni de personal de mantenimiento,  
sólo el de limpieza. El segundo ejemplo es más sofisticado en cuanto a las 
posibilidades de ocupación. El hotel Everland38 se fabricó para la Expo suiza 
de 2002 por Lang y Baumann. Este hotel busca la ligereza estructural a la 
manera del  Living Pod  de Archigram. Las características superficiales de un 
prototipo de alta tecnología se lleva a todas las partes de la pieza, todos los 
elementos que conforman la sección son suaves y redondeadas. La ligereza 
se la proporciona la fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster. Esta 
ligereza  le confiere ubicuidad, en cuanto a su capacidad de poder posarse 
sobre cualquier superficie.

La  Casa Mochila39, del artista alemán Eberstadt se  adosa a la fachada de 
un edificio de viviendas  la nueva habitación portátil. Mide 2,50 m x 2,50 m x 
3,60 m y los dueños se la llevarán cuando decidan mudarse a un nuevo hogar. 
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El siguiente ejemplo está pensado por Mvdrv en Rotterdam tres años más 
tarde que la casa Mochila. EL equipo holandés, construye la Didden Village40  
sobre la terraza de un ático. Esta vez la cara ocupada es la cubierta de la vi-
vienda más alta, que se coloniza con minicasas de vacaciones. Al instalarse 
sobre el domicilio existente, posibilita la conexión estacional de  las depen-
dencias. La nueva vivienda aumenta el grosor de la sección de la cubierta, por 
tanto, aislamiento de la vivienda inferior y relaciona las copas de los árboles 
cercanos con el nuevo espacio domestico.

Poco a poco, la sección va ganando espesor, se cristaliza y se endurece, 
aumentando su autonomía e identidad.

La sección  maclada es el resultado del volcado programático y posterior 
acomodo de usos dentro del recipiente. Las secciones se recolocan dentro 
del perímetro y emergen sin apenas tocar los bordes. El espacio interior se 
acomoda, es un espacio entibado a los bordes del recipiente y facilita el 
habitar verticalmente la ciudad. Este fenómeno sucede en la obra de Hernán-
dez, “La grieta de las reliquias”, donde se rellena un extraño contenedor, los 
usos, separados y representados por una colección de personajes imagina-
rios, se acomodan uno sobre otro. Kishi41en la vivienda de Nipponbashi, con 
2,5 metros de fachada, consigue rellenar con todos los uso de una vivienda, 
sin poder evitar un necesario desarrollo  en altura, en sección, por la escasez 
de metros cuadrados en planta. 

FIG. 13: TARATUTO, JUAN. ¿QUIÉN DICE QUE ES FÁCIL? ARGENTINA. 2006.

El origen de este tipo de corte, lo encontramos  en los puzzles con los 
que jugaban muchos aficionados a este divertimento durante el siglo die-
cinueve. Los puzzles tridimensionales se difundieron en Europa y América 
durante la primera mitad del siglo XIX. Fueron importados de China por los 
comerciantes de té. El rompecabezas es una demostración mental de poder 
conseguir algo unitario a partir de fragmentos distintos pero que  encajados 
forman una macla o todo ensamblado.
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En el año 2001 Koolhas termina el proyecto de la casa Flick42. Es un puzzle 
tridimensional en cuatro circuitos de circulación distintos: propietario, invi-
tados, visitantes de la colección de arte y el de traslado de las obras. En este 
proyecto el  movimiento de personas establece  la continuidad entre las piezas 
del puzzle tridimensional maclado que alberga los espacios habitados. Los 
espacios están conectados tridimensionalmente. Son cortes ensamblados, ma-
clados e híbridos en cuanto a los usos. Se liberan del corsé monofuncional del 
movimiento moderno que Mies construye con el espacio horizontal  formado 
por dos planos el suelo y el techo. Y que Le Corbousier destruye con secciones 
de alturas dobles y triples y con plantas bajas blandas que reclaman un reco-
rrido fluido, sin obstáculos, sin aristas. Como sucede en la Casa Cuchuret43 

donde el patio, el vacío ocupa un volumen en  L  que relaciona la calle y el 
jardín con todas las plantas. 

En el caso de la Double House44, las viviendas se unen en un sólido. La 
membrana que separa las dos viviendas va acomodando las necesidades de 
cada vivienda, negociando los intereses de cada familia.

Para Ellington la música significaba libertad de expresión.  En la partitura 
manuscrita en  Mood Indigo45  se diferencian líneas verticales que separan las 
instrucciones que arrastrarán personas e instrumentos a un estado de constante 
cambio. Tan cambiante como el corte de un líquido.

Es ahora, cuando encontramos aparecen las secciones más evolucionadas 
y de mayor complejidad. La sección se redefine como unida al espacio que 

FIG. 14: ELLINGTON, DUKE. PARTITURA DE MOOD INDIGO PARA JOE 
TRICKY SAM NANTON, LAWRENCE BROWN Y JUAN TIZOL. 1930.
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envuelve. Libre como la sección de los antiguos arquitectos y fluida como la 
de los románticos. En la vivienda de Sir John Soane46 el espacio es propuesto 
desde una concepción fluida, se trata de un lugar donde las dimensiones del 
espacio fluctuan, cambian según las cualidades demandas por cada espacio.

La sección líquida modela el espacio desde el interior, desde los reco-
rridos, superponiendo el rastro del movimiento de los distintos flujos. El 
espacio audiovisual arquitectónico se configura con cadenas de secciones 
como instantes de una viñeta animada. Cada planta ya no es un objeto re-
plicado y autónomo, sino que pertenece a la misma y continua superficie, 
la que separa el aire interior del exterior  como un cuerpo sin órganos. Es el 
espacio que fotografía Marey47, el del rastro del movimiento, que configura 
un lugar donde el protagonista es el flujo dinámico de objetos y personas en 
constante movimiento.

En la casa Moëbius,  el diagrama de sus secciones cubre las veinticuatro ho-
ras de actividad y se materializa en un bucle compuesto por una superficie de 
una sola cara, sin haz ni envés, sin principio ni fin. Representa las circulacio-
nes cíclicas y su corporeización es el espacio infinito. El espacio seccionado 
se adapta líquidamente, sin costuras. La sección líquida  envuelve el programa 
preestablecido. El proyecto es el diagrama en sí mismo, no sólo muestra la 
actividad que en la vivienda se desarrolla, sino también el tiempo en el que se 
realiza la actividad. Los espacios se superponen de forma continua y cubista, 
un montaje de situaciones editado de diferentes y continuas visiones y per-
cepciones. Los acontecimientos se apilan en secciones.  Estas secciones están  
vinculadas las unas por las otras con aparatos elevadores que hacen continuo 
el espacio discontinuo y vertical.

Hoy más que nunca, la sección es líquida.   Ito explica así Za-Koenji:

[...]Za-Koenji da la sensación de estar revestido o rodeado de una 
sustancia casi líquida[...]48

Y prosigue narrando experiencias personales entorno al espacio líquido que 
parece conducirle a la cueva:

[...]Termino en una naturaleza generadora que de alguna manera co-
necta con la idea de cueva y de un espacio que fluye como el líquido. 
[...]Intento buscar algo volumétricamente luminoso, algo transparen-
te, pero siempre subsiste una imagen como de líquido lechoso que 
fluye. A veces intento abandonar esa imagen para producir espacios 
más refrescantes y dinámicos, pero cuanto más lo intento, más tiendo 
al espacio subterráneo[...]
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La creación contemporánea ejecuta apropiaciones continuas y fluidas del 
espacio. Las secciones constituyen creaciones  menos rígidas, minerales y 
más liquidas. Construyen superestructuras que fluyen. Es una sección diná-
mica, en movimiento y en continuo cambio. La sección líquida plantea un 
espacio ingrávido, ahuecado, sin referencias claras verticales u horizontales, 
de morfología líquida. Separa dos fluidos, el aire exterior del interior, aceite y 
agua, juntos pero separados por finas membranas. Estas finas superficies opti-
mizan, ya que no sólo separan dependencias, sino que son soporte. 

Los fluidos también se arrugan, la sección líquida se repliega sobre sí misma, 
como  Glue Pour49 de Smithson o los cines Azadi50 de Foa, como una masa líqui-
da y densa que minimiza el espacio y maximiza la expresividad de la obra. Multi-
plica planos y genera secciones líquidas. Se pliegan sobre sí mismas como en un 
ejercicio de papiroflexia. Se encierran en una estructura que persigue fluidamente 
el perímetro de la sección. La definición geométrica cartesiana ya no nos sirve, 
ahora acotamos nubes de puntos que definen  topologías donde los puntos que 
virtualmente están muy cercanos realmente se encuentran muy alejados.

La sección líquida descontextualiza. Suelta el lastre de la carga genética 
de su origen. Aísla cada ejemplar con un fondo blanco, coloca detrás una tela 
blanca para apreciar las características particulares del sujeto excluido. El ais-
lamiento de una sección permite que nos fijemos en los detalles que la hacen 
diferente de las demás. En los proyectos de sección líquida, el contexto no es 
la postal sino las relaciones entre la pieza y los vínculos inmanentes a la pieza. 

El Museo N en Kagawa51 es un edificio para un único artista, proyectado 
por Sanaa, en una época en la que, el arquitecto, buscaba crear un espacio in-
finito  a través de la licuefacción de la sección. No hay ni ángulos ni obstáculo 
alguno que referencie el espacio. Un espacio fluido, es el interior del agua, de 
la niebla, líquido y gaseoso a la vez, vaporoso. La percepción se torna con-
tinua. El interior invisible, la luz es la única referencia que se incorpora a la 
definición arquitectónica del objeto. 

La sección líquida no se dibuja desde la geometría , se trabaja desde la 
inmanencia y desde lo topológico. La topología va unida de un modo insepa-
rable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. La conti-
nuidad, es el único material que se retuerce e inocula en todos los puntos de la 
superficie arquitectónica.

3. Conclusión

A continuación se resume todo lo expuesto y desarrollado con anterioridad. 
Se intenta sintetizar los conocimientos adquiridos al estudiar todos los casos y 
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al profundizar teóricamente en los datos acumulados.
Mientras que el movimiento moderno creó las bases del lenguaje audiovi-

sual arquitectónico,  nosotros lo optimizamos, lo transformamos. Optimizar es 
ahora un concepto mas real y operativo, está más cerca de la postproducción. 
No creamos nuevos movimientos modernos, postproducimos los antiguos. 

Hacer después del hacer. Transformamos aplicando acciones. Escribimos so-
bre un papel lleno de letras. Sobre un antiguo palimpsesto plagado de creaciones.  

Seccionar opera como el ready made de duchamp. Existe un objeto previo, 
se aplica sobre éste, muta el objeto original y la creación generado finalmente 
está optimizada en cuanto al proceso efectuado. 

La creación por secciones es una optimización activa. Seccionar descose 
y desmonta. Transforma. Permite observar los pedazos cortados, extraer para 
entender las leyes del objeto seccionado. Abre una ventana desde donde con-
templar el proyecto audiovisual contemporáneo como un gran montaje de sec-
ciones donde todo encaja. Las piezas son seccionadas en partes, sin un orden 
planeado. Los proyectos audiovisuales, ahora, admiten secciones o partes de 
cualquier otro proyecto, sumándose al conjunto del edificio, añadiéndose a 
la ciudad. Nuestro trabajo consiste en la construcción continua con trozos de 
cadáveres exquisitos, de collages.

Pensar los proyectos de creación troceados, rápida y continuamente  activa 
la estrategia de inventar objetos audiovisuales a través de la sección. La sec-
ción es una forma de observar el proyecto en su totalidad en un instante deter-
minado. La sección ofrece una visión rápida del proyecto completo. Posee una 
condición profunda y propositiva.

La comunicación audiovisual contemporánea es el resultado del continuo 
montaje de partes de proyectos imaginados o no, de la sucesión de secciones, 
del Seccionar y del superponer. Ahora, es  producto de la separación.52 Es la 
consecuencia de pensar los proyectos por partes, por separado.
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facultad de Filosofía de la UAM. Madrid. 2010. 
22. STUART MILL, JOHN. La esclavitud femenina. Floating Press. (1869). http://www.thefloa-
tingpress.com/. 8/7/2010.
23. PÉREZ GALDÓS, BENITO. EPISODIOS NACIONALES 38 La vuelta al mundo en la 
Numancia. Alianza Editorial. Madrid. 2010. 
24. DELEUZE, GUILLE. Le pli: Leibniz et le baroque. Minuit. Paris, Fancia. 1988. 
25. Ibid. 
26. Foreign Office Architects , FOA. Filogénesis: Las especies de FOA . Avtar. Barcelona. España. 2004.
27. En los libros de texto medievales el Arbor porphyriana (Árbol de Porfirio) ilustra su clasi-
ficación lógica de la substancia. Para Porfirio los conceptos se subordinan partiendo de los más 
generales a los más simples. El Arbor porphyriana inició el Nominalismo que se podría decir que 
es una especie de antecesor de las modernas clasificaciones taxonómicas. Un ejemplo del Arbor 
porphyriana sería este:
SUBSTANCIA - Puede ser corporal o incorporal 
CUERPO - Puede ser animado o inanimado 
VIVIENTE - Puede ser sensible o insensible 
ANIMAL - Puede ser racional o irracional 
RACIONAL – El hombre
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http://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio. 2011.
28. Barns-Graham, Wilhelmina.  Eight Lines . Porthmeor. Reino Unido. 1986.
29. Blanc, Patrick. es un botánico que trabaja para el Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) donde está especializado en plantas del sotobosque tropical. Es el inventor de un sistema para 
crear jardines verticales en forma de muro vegetal. http://es.wikipedia.org/wiki/Patrick_Blanc. 2011.
30. Bolsillear: nos referimos a crear un bolsillo en el sentido metafórico y arquitectónico. Según 
el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA en su vigésima segunda edición de 2001, se 
define. bolsillo. (Del dim. de bolso). 2. m. Saco más o menos pequeño cosido en una u otra parte 
de los vestidos, y que sirve para meter en él algunas cosas usuales.
31. Hundertwasser. Eye-slit house . Viena. Austria, 1972.
32. El pop-up consiste en crear un espacio a partir de cortar longitudinalmente el centro de un 
papel rectangular y ejercer presión en los bordes paralelamente al corte.¡
33. Hundertwasser. Hot Spring Village . Blumau. Austria.1997.
34. ARCHIGRAM; Chalk, Warren. Capsule Home para la Plug-in-City. 1964.
35. Ibid; Greene, David. Living Pod. 1965.
36. Ibid; Webb, Michael. The Cushicle. 1966.
37. Strauss, Andréas.  Daskpark hotel .Ottenshelm. Austria. 2006.
38. Lang, Sabina y Baumann, Daniel.  Everland hotel  en el Palacio de Tokio. París. Francia. 2007.
39. Eberstadt, Stefan.  Casa Mochila . Leizpig. Alemania. 2004.
40. Mvdrv.  Didden Village. Rotterdam. Holanda. 2007.
41. Kishi, Waro.   House. Nipponbashi. Japón. 1993. 
42. OMA.   Casa Flick 1 . Suiza y Alemania. 2001.
43. Le Corbousier.  Casa para Pe¬dro D.Curutchet. Argentina .1955.  
44. Mvdrv.  Double House  Utrecht. Holanda. 1997.
45. Ellington, Duke.  Partitura de Mood Indigo  para Joe Tricky Sam Nanton, Lawrence Brown y 
Juan Tizol. 1930.
46. Soane, John.  Casa museo de Sir John Soane . Londres. Reino Unido. 1872.  
47. Marey, Étienne-Jules.  Flight of gull. 1886.
48. ITO, TOYO. Una conversación con Toyo Ito. Espacio Líquido y Límite fractal. Entrevista por 
Sou Fujimoto. Tokio. 2008. Publicado en El croquis 147. 2009.
49. Smithson, Robert. Glue Pour. Canada. 1969
50. FOA. Azadi Cineplex Tehran. Iran. 1996.
51. SANAA. Proyecto Museo-N. Kagawa, Japón. 2004.
52. BOURRIAUD, NICOLAS. Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires, Argentina. 2009. 
De este libro extraemos el siguiete ejemplo de que justifica esta  aseveración: 
En 1996, Pierre Huyghe propone a  los visitantes de la exposición “Tráfico” un paseo en ómnibus 
por los  muelles de Burdeos. Los viajeros viajan por la noche y visualizan un video que mostraba la 
imagen del trayecto que estaban recorriendo, pero en pleno día. El desfase entre el día y la noche, 
aunque también el leve retraso de lo real con respecto a la ficción debido a los semáforos y al trán-
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sito, introducían una duda sobre la realidad de la experiencia. El sentido de la obra proviene de un 
sistema de diferencias: diferencia entre el directo y el diferido. Un artefacto, algo mecánico destruye 
lo cotidiano mecánicamente, sólo sustituyendo una parte por otra. El sistema, en este caso artístico, 
sigue funcionando.
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crítica a las claves de la interacción desde  
la práctica artística

Know how interactive: A critical look at the 
interaction key from the artistic practice

Patxi Araujo patxi.araujo@ehu.es
Universidad del País Vasco/Euskal herriko Unibertsitatea

Resumen
La interacción es uno de los ingredientes naturales del contexto tecnológico digital. Participa 

en la oferta del telón de lo posible, no solo en lo que concierne a la construcción del conjunto 
de dispositivos y relaciones interdisciplinares de carácter global, sino a la del propio imaginario 
contemporáneo (no-límite conectivo en la n-dimensionalidad de los tiempos/lugares que pro-
meten los nuevos media). Una práctica y una educación audiovisual eficaces pasan por la com-
prensión de este sistema, pero sobre todo, por su asunción como herramienta de creación, crí-
tica e interpretación. A partir del discurso técnico gramatical implicado en esta interconexión, 
pero superándolo, se aborda su actualización transdisciplinar mediante claves artísticas, en lo 
que damos en llamar saber-hacer interactivo o poéticas de interacción. 

Palabras clave: Interacción, tecnología, sistema de realidad, poética, crítica.
Abstract
Interaction is one of the natural ingredients of the digital technological context. It partici-

pates in the offer of the backdrop as possible, not only in regard to the construction of the set 
of devices and interdisciplinary relationships of global nature, but the contemporary imaginary 
(non-connective limit on the n-dimensionality of time/places that promise new media). A prac-
tical and effective media education pass through the understanding of this system, but especia-
lly for his assumption as a tool of creation, review and interpretation. From technical discourse 
grammar involved in this interconnection, but going beyond, transdisciplinary updating is ad-
dressed through key artistic, as we called know-how interactive or poetics of interaction.

Keywords: Interaction, technology, reality system, poetic, critical. 
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1. Sistema tecnológico y creación

Nuestros 5 sentidos (a los que añadiremos sin ningún tipo de reparo una 
serie de sensores integrados [tecnológicos o no] tan larga como sea menester) 
captan la información que el mundo físico, virtual, experienciado o inventado 
aporta a nuestro conocimiento. Estos sensores forman parte de la realidad (y 
también del imaginario) de un mundo en donde la convergencia digital integra 
datos de todo lenguaje, información o formato. Dentro de este crisol, todos 
comparten un lenguaje común de unos y ceros, construyendo el lugar idóneo 
para la actividad en términos de trasvase de información. Mediante intérpretes 
adecuados a cada tipo de lenguaje, información o formato (sensores, cámaras, 
pársers, dispositivos de entrada,…) se diluye la especificidad de cada una de 
las fuentes creando una rica y casi infinita paleta que integra, al margen de su 
significación, todos los inputs o datos de entrega posibles como entrada de 
información al sistema. Es el reino exaltado del I/O…1

 GRÁFICO 1: FÓRMULA PARA EL COMPUTER ART. 

FUENTE: Jim Campbell, 2000. Revista Leonardo

… en donde, la deriva natural de este proceso será someter esos datos a 
manipulación mediante software, redirigiéndolos, a través de dispositivos de 
proyección o salida, a formatos o entornos diferentes. 

Frente a éste, o mejor, junto a éste sistema tecnológico (que comprende el 
conjunto <software/hardware/protocolos>), convive el papel del artista, cuya 
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acción escéptica (Muntadas, 1989) está ligada a la crítica, interpretación o 
creación de realidades. En esta obligada convivencia, es necesario resaltar 
que lo que se persigue en una poética interactiva no es la excelencia tec-
nológica, sino una excelencia en la transformación y trasvase de significados. 
El artista está condenado a invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo 
en calibrar el conjunto <software/hardware/protocolos>, porque es la herra-
mienta que utiliza, con (en) la que negocia y crea. La consecuencia de esta 
relación se da en forma de resolución de conflictos y como planteamiento 
de retos, apareciendo entonces claves y pistas que son fruto precisamente de 
este trato conjunto. En este lugar común, por naturaleza cambiante y fértil, el 
conjunto formado por el universo tecnológico y el de la creación mantienen 
relaciones de carácter recíproco, posibilitando y configurando a un tiempo el 
saber hacer en ese territorio. 

2. El saber hacer interactivo.

En el crucial trayecto de integración de datos en el sistema, en el cambio 
de la sustancia física a la virtual (la conversión digital de la información) los 
datos pierden el vínculo formal con el medio que los produce. Se disocian de 
él, de su forma y apariencia, pero continúan respondiendo fielmente a la real-
idad de la que parten. Los datos (por ejemplo) de ´viento´ ya no son ‘viento 
físico’; la corriente de aire se convierte en corriente de bits, y como tal, se 
halla huérfana de representación. O por decirlo de otro modo, los datos que 
corren por ella están liberados de forma alguna que los contenga. Pero siguen 
siendo (permítaseme la expresión) esencia de viento. 

Es este el matiz diferenciador que a la postre resulta determinante a la hora 
de construir significación poética: el hecho de considerar la información con 
la que se trabaja como datos y esencias a un tiempo. Aun cuando sigue siendo 
la misma corriente binaria de ceros y unos, la esencia introduce en el sistema 
variables de orden poético, frente a las variables de orden objetivo de los 
datos. Es decir, la esencia se encuentra más cercana al significado desde un 
punto de vista artístico, frente al dato que hace suya esa información desde 
un punto de vista técnico. La lógica digital y la poética se darían la mano a 
poco que se planteara su encuentro; la máxima surrealista del encuentro entre 
el paraguas y la máquina de coser en la mesa de disección puede ser consid-
erada técnicamente como un cruce de datos, pero no todo cruce de datos es 
una máxima surrealista. La diferencia estriba en que el cruce de datos de la 
lógica digital efectivamente combina datos, pero la lógica poética combina 
datos esenciales o significados.
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GRÁFICO 2: DATOS COMO VARIABLES DE ORDEN OBJETIVO Y POÉTICO.

 FUENTE: El Autor

3. Poeticas de interacción 

Volviendo entonces a nuestro viento digitalizado, disociado en su forma 
y contenido, podemos preguntar: “¿qué le ha ocurrido entonces a la imagen 
viento?”. Se ha convertido en una forma desposeída de significado, en un 
caparazón vacío, y su vez, en un esquema formal apto para acoger otros da-
tos esenciales. De aquí podemos considerar que todo dato esencial podría ser 
visto a través de las configuraciones de un código de representación distinto, 
permitiendo así la generación de nuevos significados. Trabajamos con datos 
esenciales y códigos de representación autónomos y expectantes entre sí, ca-
paces de generar tantas posibilidades de colisión entre ellos como posibili-
dades seamos capaces de articular entre ambas categorías. 

Esta generación de sentido tiene que ver con la respuesta a preguntas que 
concurren en todo tipo de intercambio (dónde ocurre, qué se entrega, quién 
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[o qué] lo entrega, a quién [o a qué] se lo da, y qué ocurre con el/la [o lo] que 
lo recibe/entrega), y engloba elementos de muy distinta naturaleza, forman-
do a su vez un entorno propio y complejo de interacción. Haciendo valer el 
aforismo the purpose of computers is insghit, not numbers (Hamming,1962) 
descartaremos aquellos elementos vinculados a la construcción del sistema 
tecnológico, para centrarnos en aquellos otros relativos a la razón de ser del 
mismo y a su significación poética. 

3.1.
Un leve clic sobre un botón puede  encender una luz, y aunque supone 

cuando menos la existencia de ese interruptor y la comprensión de su meca-
nismo por parte del usuario, no ofrece otra información que no sea la que se 
le presume, es decir, encender o apagar, cerrar un circuito. Pero la idea de un 
interruptor o puerta que se abre y se cierra, que permite o no permite pasar 
información, es una interpretación que reduce cuando menos a la mitad las 
posibilidades de comunicación activa, ya que la puerta cerrada significa, en 
principio, no-comunicación. On-Off. Si consideramos que la mano que ac-
ciona ese interruptor es la del César y con el pulgar hacia abajo detona una 

GRÁFICO 3: UNA PUERTA, DOS VANOS, DI-
RECCIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN

 FUENTE: La puerta de 11 Rue Larrey, Paris. Duchamp 1927
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ejecución o hacia arriba una expresión de magnificencia, es más fácil entender 
que en cualquiera de sus posiciones está transmitiendo información activa. La 
noche no es la negación del día (la no visión de la estrella Sol), sino la posi-
bilidad de ver las otras estrellas. La idea de puertas permanentemente abiertas 
porque no impiden sino que direccionan informaciones, que permiten recorri-
dos diferentes en función de su posición, resulta mucho más ajustada de cara 
a una expansión de significados activos. La posición Off no es la negación de 
On sino el paso de otro tipo de información. 

La puerta que Marcel Duchamp mandó construir en el número 11 de Rue 
Larrey en Paris forma parte de las posibles respuestas desde el mundo del Arte 
a la lógica binaria. Este switcher analógico desafía su propio concepto (una 
puerta que nunca está completamente abierta ni cerrada); comunica diferentes 
estancias como imagen de significación e introduce el paradigma de la pro-
gramación de flujo de datos (data flow). 

3.2.
Un barco navega interactuando con los elementos de su entorno. Se en-

cuentra definido físicamente por las relaciones recíprocas que mantiene con 
el sistema que lo envuelve y del que forma parte. Hasta aquí estamos frente 

GRÁFICO 4: VIVIR NO ES NECESARIO, NAVEGAR SÍ. (POMPEYO) PODRÍAMOS  
AÑADIR QUE NAVEGAR MARES CONOCIDOS NO ES NECESARIO. ES PRECISO  

HACERLO EN MARES QUE NO HAN SIDO CARTOGRAFIADOS.

FUENTE: Venecia Celeste, Norma Editorial, Moebius, 1990
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a un circuito conocido y cerrado. On. Pero pudiendo tratarse de un barco 
fantasma, de recreo, mítico, de guerra, hundido, espacial, fósil o aéreo, cada 
uno de ellos navegaría su propio mar, haciendo ciertas esas relaciones y do-
tándose de un significado específico. Dentro de esta imagen, sería posible por 
lo tanto enunciar tantos barcos como mares fuéramos capaces de concebir, 
construyendo diferentes tipologías navieras y conceptos del navegar. O lo 
que es lo mismo, cada mar tendría su barco y cada barco su mar. On-On. La 
generación de contenidos, como identificación o creación de significados, o 
como construcción de categorías o percepciones, permite dar carta de exis-
tencia a otros acontecimientos, a la vez que cuestiona aquellas manifestacio-
nes consideradas habituales como las únicas posibles. 

3.3. 
Consideremos ahora la existencia de un interruptor general que direccio-

na de manera operativa-activa el paso de informaciones relativas a la ver-
sión políticamente correcta, oficial, ordinaria y continua de la realidad, o por 
utilizar el símil del título cinematográfico, una Matrix, una simulación que 
representa el orden comúnmente aceptado y establecido. Un sistema de coor-
denadas que elabora rutinas, explicaciones y conexiones acerca de lo que 
ocurre y cómo ocurre. De hecho, como en un buen relato de ciencia ficción, 
esta Matrix nos rodea de realidad. Por una cuestión de pura estrategia, y al 
menos durante el tiempo que dura la lectura de este escrito, colocaremos ese 
interruptor en posición Off para habilitar el tipo de explicaciones, rutinas y 
conexiones que nos interesan.

GRÁFICO 5: POSICIONES ON-OFF. EJERCICIO DE ALGO MÁS QUE RELATIVISMO GRAVITACIONAL

FUENTE: Socle du monde, Hommage à Galileo, Piero Manzoni 1961
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Una peana colocada al revés sitúa sobre ella todo peso del mundo, su es-
cala e incluso los avatares que en él proliferan, llevándolo en última instan-
cia a convertirlo en una inmensa obra de arte (peana dixit). La posición Off 
de este interruptor aventura la información en un territorio que, pendiente de 
definición o construcción, obliga a elaborar nuevas explicaciones, rutinas o 
conexiones, porque no existieron previamente o por haber permanecido fa-
gocitadas por la posición On. Esta situación de extrema libertad interpre-
tativa conforma a su vez una trama de tiempos (o espacios, o conexiones, o 
argumentos) que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se 
ignoran, abarcando todas la posibilidades. (Borges, 1941)

3.4. 
Ejemplo 1: ejercicio de tiempo, en el que éste podría ser geológico, o el de 

las hormigas, o el de una mariposa, o el de espera para la sorpresa o el miedo, 
o el de una cuenta atrás. Y coexistir ignorándose o interactuando entre sí. O 
fotogramas, instantes discretos, capturados, susceptibles de ser manipulados 
porque su tiempo no existe, no fuga, sino que permanece detenido, preso en 
una palabra, en una imagen. Como una luna detenida que no atraviesa el cielo. 
El tiempo (se) podría cristalizar o acelerar, no importando que todo se moviera 
o permaneciera inmóvil; simplemente se trataría de observar un fenómeno a 
la velocidad justa para que –de repente- lo inconexo cobrara sentido, dejando 

GRÁFICO 6: EL INSTANTE DETENIDO DE UNA GOTA DE 
LECHE MEDIANTE TOMA ESTROBOSCÓPICA

FUENTE: Milk Drop, Edgerton. Moments of Vision: the stroboscopic 
revolution in photography, MIT Press, 1979
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a la vista los hilos que unen sus significados, insospechados hasta entonces. Y 
poder asombrarse de que aquello que parece excepcional no es sino la conti-
nuación lógica de aquello que se presenta como normal. 

3.5.
(Imaginemos dos tuareg contemplando el silencio en la inmensidad del 

desierto. Dos tuareg que acostumbran a jugar a adivinar quién se acerca 
por la nube que levanta el galope de un jinete o el paso de una caravana en 
la distancia. Perciben que en esta ocasión, esa nube es algo más grande y 
ruidosa que de habitual. Es un París-Dakar que se acerca; como un circo 
ambulante y rugiente, con comitivas y parafernalias; es un París-Dakar que 
se aleja. Los dos tuareg valoran y comentan algo acerca de la fugacidad del 
tiempo. Se acercan a las huellas que los vehículos han dejado sobre la arena 
y, divertidos, disfrutan de la variedad y riqueza de los ajedrezados, traza-
dos, trayectorias y simetrías neumáticas. Sobre el dibujo que más adecuado 
les parece, extienden una haima. Uno de ellos extrae de una pequeña bolsa 
piedrecitas de distintos tamaños y formas, y sentados uno frente al otro, pa-
sarán horas jugando sobre el improvisado tablero a un juego antiguo, tácito 
y silencioso. A la mañana siguiente, los dos tuareg ya se han marchado. Sólo 
quedan las huellas neumáticas, y en una de ellas, un poco más desdibujada 
que las demás, los restos de un dibujo diferente. Después el viento del Sahel 
soplará y dejará todo imperceptiblemente distinto, ligeramente trasladado, 
suficientemente igual para que al cabo de un año vuelva a repetirse la histo-
ria como si nunca antes hubiera ocurrido.)

3.6.
Ejemplo 2: ejercicio de espacio. Se reunían, se reunirán, se reúnen, pero es 

inútil. Aunque parece que se miran, no se ven, aunque parece que se hablan, 
jamás se han comunicado nada; aunque parece que se tocan, X y Z  son prisio-
neros estancos. En esta situación, coincidir físicamente en el espacio no sería 
más que, al fin y al cabo, una coincidencia. Coincidir en el espacio tiempo 
sólo (y no siempre) significa que tendríamos un tanto por ciento más o menos 
elevado de salir juntos en la misma fotografía. Porque se puede  estar y no 
estar. Permanecer perfectamente invisible y ausente en ese lugar y momento, 
porque sencillamente se está en otro. O viceversa, ser visibles o presentes 
elementos que en principio se encuentran alejados de ese espacio-tiempo. De 
tal manera que la coincidencia espaciotemporal no presupone que si algo está 
ocurriendo en ese instante, sea en ese espacio donde lo podamos percibir o 
en ese momento cuando tenga su efecto. Todo se responde, pensaron con un 
siglo de intervalo Jai Singh y Baudelaire (Cortázar, 1972). La comunicación 
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no está garantizada por compartir unas coordenadas, unos principios o unos 
patrones, sino porque se han establecido puentes que permiten el intercambio 
de información. 

En el argumento de la obra L´enfant pencheé (Schuiten/Peters, 1996), 
el pintor Desombres busca a su modelo a través de puertas de acceso a un 
mundo paralelo a éste y de calidad oscura. Estos dispositivos se basan en la 
implementación de los principios de la realidad aumentada (el término real 
no se niega sino que se ve amplificado por el contagio de otro de cualidad 
virtual) de cara a habilitar lugares, acciones o situaciones como puentes para 
la transmisión de información.

3.7.
A la hora de significar ese (des)encuentro, nuestro interruptor general 

construye percepciones y elabora realidades en base a poderosas herra-
mientas sociales y mediáticas, conformando corrientes de opinión (ya sean 
mainstream o underground) culturalmente homogeneizantes y globalizado-
ras, dentro de un sistema complejo de relaciones de las cuales, queramos o 
no, formamos parte. La realidad a la que alude ese sistema (todos los siste-

FUENTE: Schuiten/Peters, L´enfant penchée, Ed. Casterman, 1996

GRÁFICO 7: PUENTE DE REALIDAD AUMENTADA
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mas) se basa entonces en su naturaleza artificial y en la calidad y cantidad 
de sus vínculos con otras formas y estructuras. Por lo tanto, si se entiende el 
trabajo artístico como crítica y creación de estos y otros sistemas de reali-
dad, el motor para una poética conectiva artísticamente válida nunca debería 
ser producto de la reproducción literal de modelos o patrones existentes, 
como tampoco de la coincidencia de coordenadas cualquiera que sea el sis-
tema técnico que las acoja, sino de elaboraciones, construcciones y deseos 
pertenecientes a una mirada que reconozca o cree otras realidades. Por esta 
razón, todo tipo de relación conectiva entre entidades (físicas, aumentadas 
o virtuales), situaciones o acciones, conceptos (llámense orden, espacio o 
tiempo), o percepciones (llámense constatación, ensoñación o delirio) debe-
rá ser generada a partir este planteamiento de crítica y creación.

Existe una diferencia fundamental entre el faro de Eddystone dibujado por 
su autor Henry Winstanley (1698) y el de Victor Hugo (1866): más allá de 
convenciones estilísticas, este último se encuentra conectado a algo más que 
a una técnica de representación o a la lógica de los cimientos en los que se 
apoya; aquello que lo mantiene en pie y le otorga significado es la unión a la 
inquietud latente del sistema que lo envuelve y del que forma parte.    

Fuente: Wikipedia, Maison de Victor Hugo, París

GRÁFICO 8: UN MISMO FARO, DOS FAROS DISTINTOS
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 3.8.
A veces, basta con salir del camino y detenerse a contemplarlo (a contemplar-

nos dentro de él) para que el tiempo y el espacio sean otros: dadme un punto de 
apoyo, y moveré el mundo (Arquímedes); ochenta abuelas y nos plantamos en 
el neolítico (Oteiza, 1963); un zoom de diez aumentos, bastaría con accionarlo 
veinticinco veces (veinticinco potencias de diez) para equiparar la escala hu-
mana con la del universo. Otras, la cualidad de esa mirada surge a través de la 
construcción de espacios de crítica (manifiestos, octavillas, utopías,…), de crea-
ción (lógicas oníricas, surrealistas, dadá,…) o de interpretación y acción (deri-
vas situacionistas, performers, teatros, hacktivismos,…); miradas de creación 
de sentidos y significados frente a miradas disciplinares como reproducción de 
modelos o saberes, por muy arraigados o novedosos que éstos puedan ser. Es 
decir, la posibilidad de creación y unión de parámetros que se consideran opor-
tunos en un momento dado para favorecer operatividad entre otros elementos, 
para crear o presentar realidades de otra manera inexistentes y ocultas.

GRÁFICO 9: ALICIA NAVEGANDO SU PROPIO MAR DE LÁGRIMAS.

FUENTE: Ilustración de Tenniel para Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll (1866)

Los sentidos y los contextos son considerados como los territorios que, uti-
lizando lenguajes diferentes, sintonizan las cualidades de esa expansión. Este 
actor expandido e intermediático recurre por tanto a herramientas multidisci-
plinares para actuar en territorios de distinta naturaleza, en base a principios 
de amplificación y calibración: Alicia debe comer la cantidad justa del hongo 
para que su tamaño sea el adecuado en el mundo y circunstancias en las que 
se desenvuelve, y el problema de la falta de calibración de la Máquina del 
Tiempo es que nos puede trasladar a un tiempo equivocado 
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3.9.
Toda poética interactiva valorará la posibilidad de conexión de variables 

de significado de un lenguaje a otro, aun considerando que desde otros pos-
tulados esa creación y unión de parámetros fuera imposible. Si las ideas no 
existen separadas del lenguaje y cada lenguaje es un universo distinto, a la 
hora de establecer una traducción-conexión se estaría realizando un ejercicio 
separador de la literalidad del original, en donde la traducción-conexión no 
sería una operación literaria, sino alquímica; por ello, más que versiones, el 
artista-traductor elaborará per-versiones, (Panero, 1999) uniendo lo que no 
puede unirse, tendiendo puentes-articulaciones entre lugares y tiempos ex-
tranjeros para, a partir de ese momento, dejar de serlo; y desarrollar aquellos 
que tan sólo se insinúan, que pueden ser pero no son;  añadiendo, si es preciso, 
palabras, versos enteros, párrafos enteros (imágenes enteras, cuerpos enteros) 
para así dejar intacto el Sentido del original.

3.10.
Toda poética de interacción mostrará una tendencia a huir de las relaciones 

simétricas evitando la formación de significados redundantes dentro de cade-
nas acción-reacción. Elaborar relaciones asimétricas entre elementos motores 
y aplicaciones, a través del desarrollo de una adecuada mirada poética-técni-
co-táctica, permite identificar o crear otros parámetros, sentidos o fuerzas mo-
toras y así procurar la sintonización de otras cualidades. Su casi inexistencia 

GRÁFICO 10: LA OPERACIÓN ALQUÍMICA DEL MACH CUT DEL HUESO Y LA NAVE. 

FUENTE: 2001, A space Odyssey. Kubrick, 1968
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o insignificancia podrá ser trasladada-traducida-conectada a algo significativo 
en otro territorio, por lo que elementos privados de relieve y de importancia 
adquirirían un peso determinante. 

De manera distinta a las simulaciones, que como entornos perfectos, fic-
ticios y desconectados niegan el ruido, la latencia o la posibilidad de que en 
ese momento no pase nada, o pasen demasiadas cosas, toda poética de inte-
racción mantendrá vínculos vivos entre las terminales que la conforman con 
el lugar, el momento o cualesquiera que sean los motores generadores de su 
significado, resultando fundamental enfrentarse a las variables no deseadas 
que posee todo sistema; entenderlas y ser capaz de construir con ellas, frente 
a la elaboración de colecciones de efectos o cuerpos clónicos producto de esa 
desconexión. La capacidad para discriminar (utilizando o ignorando) aquellos 
datos no deseados dentro de sistemas que sepan amplificarlos adecuadamente 
(aumentándolos o disminuyéndolos) pertenece al trabajo constructivo de esa 
poética, y forma parte de su valor. Los invitados de El ángel exterminador 
(Buñuel, 1962)  sentados a la mesa antes de la irrupción del elemento extraño 
y ajeno que hará naufragar el  orden establecido, eran personas pertenecientes 
a la alta burguesía. Más tarde serán degradadas a salvajes.  ¿Qué es la cultura? 
¿Qué somos sin ella? Ambos términos se explican y quedan en entredicho 
interactuando entre sí.

GRÁFICO 11: EL EJERCICIO EXTREMO DE INCLUSIÓN DEL ERROR O LA FALLA EN  
EL ARGUMENTO COMO GENERADOR DE SENTIDO. LA MESA DE INVITADOS.

FUENTE: El ángel exterminador. Fotograma. Buñuel, 1962
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3.11.
Toda poética interactiva se hará eco de la relatividad y maleabilidad de 

objetos, conceptos y percepciones, permitiendo abrir pasadizos o construir 
umbrales de significado, allí donde antes sólo existía un continuo o no-comu-
nicación. Desde este punto de vista, su aplicación en todo diseño u obra plan-
teará el reto de crear nuevos vínculos-conexiones y sus significados, bien sea 
dentro de entornos conocidos o de otros extraordinarios. La cualidad creativa 
de los conceptos asociados a esas relaciones se correspondería en grados con 
esa poética de interacción. La diferencia entre un sistema interactivo carente 
de esa poética con otro que sí la tiene es que el segundo pone en marcha me-
canismos de creación, interpretación y de relación relevantes, o mejor, utili-
zando la metáfora fotográfica, reveladores. 

GRÁFICO 12: VISUALIZACIÓN DE LA IMPROBABLE FRONTERA ENTRE LO  
NATURAL Y LO ARTIFICIAL, LO REAL Y LO VIRTUAL. LA EXPLORACIÓN DEL SUTIL  

EQUILIBRIO QUE PUEDE DARSE ENTRE SISTEMAS AJENOS.

3.12.
Si las interpretaciones-traducciones-versiones, construidas e inventadas, 

aleatorias, amplificadas o enmudecidas, pertenecen a órdenes que afrontaron 
en algún momento la construcción de un sistema de realidad determinado, la 
poética de interacción interesa como herramienta, reto y clave de creación ar-
tística, al ser puente capaz de poner en contacto operativo no las entidades, los 
conceptos o las percepciones en sí, sino aquellos sentidos que esas entidades, 

FUENTE: Delicate Boundaries. Chris Sugrue, 2007
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conceptos o percepciones posean en base a su disposición dentro de nuevos 
sistemas de realidad. 

(Parafraseando la definición física de la interacción,2 en donde la posibi-
lidad de la misma pasa por la coincidencia en el espacio y en el tiempo, en 
poética interactiva esa posibilidad pasa por un replanteamiento de vínculos en 
base a esos nuevos sistemas. Mientras no se de esa elaboración, esos víncu-
los permanecerán inhibidos y en consecuencia el objeto poético permanecerá 
oculto al medio. Dicho estado de ocultación, persistirá tanto en cuanto no se 
den las condiciones necesarias para que la transferencia de esa propiedad ac-
túe de forma reactiva a la presencia del objeto complementario, creando así la 
oportunidad de expresarlas).

En el ámbito del uso de las nuevas tecnologías, y a partir de los procesos 
de digitalización, el abanico creciente de inputs posibles mediante intérpretes 
adecuados dentro de un sistema informático, junto a la elaboración de algo-
ritmos posibles para su transformación, así como su posterior envío mediante 
controladores a una cantidad no menor de salidas posibles, señala hacia la 
idea de que cualquier elemento (entidades, situaciones o acciones, conceptos 
o percepciones) podría formar parte de esa cadena en algún lugar o tiempo 
determinados. Trasladar el sentido de esta poética al diseño y construcción 
de cualquier dispositivo interactivo, lejos de suponer un problema, encuentra 
dentro de este esquema un acomodo sorprendente: los sentidos que en el ori-
ginal sólo se insinúan son el principio activo (la esencia) de un input determi-
nado;  aquellas per-versiones necesarias responden a la necesaria generación 
de algoritmos, y la añadidura de palabras, versos o cuerpos se corresponderá 
con las formas que adopten los output utilizados. 

3.13.
Sin embargo, y aunque se haya establecido ese puente, no quiere decir que la 

probabilidad de una poética esté presente en esa conexión. Sólo un ejemplo: Los 
protocolos de comunicación hace tiempo que funcionan conectando maquinas 
de todo el mundo, permitiendo vínculos e intercambios comunicacionales, pero 
no consideran en principio otras posibilidades interpretativas al margen de la 
conexión lógica o esperada entre servidores y clientes. De hecho, toda falla en 
el sistema, todo error, todo intersticio de sinrazón (Borges, 1974), sería, lógica-
mente, eliminado. El sentido artístico, y en consecuencia también una poética 
interactiva comprometida, nace de un planteamiento crítico y/o creativo dentro 
o fuera de ese sistema y podría considerar, en un momento dado, esos elemen-
tos eliminados como factores activos. Las descripciones técnico-gramaticales de 
inputs-algoritmos-outputs, aportando una información técnica imprescindible (y 
cualquiera que sea su naturaleza) no crean necesariamente significación artística. 
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La fórmula del Computer Art (en tanto que Arte) no es esa descripción 
técnico-gramatical a la que aludíamos al principio, sino un uso crítico del 
conjunto datos-significados que posibilite la irrupción de otros lugares y 
tiempos. En otras palabras, en este nuevo territorio es más que posible (e 
incluso probable) que surjan islas, nubes o incluso estrellas; pero sólo cobran 
sentido si suponiendo su existencia somos capaces de confeccionar el mapa, 
construir el barco y navegar su mar. 

3.14.
Es por esto que, dada la potencialidad e idoneidad de este escenario tecno-

lógico-poético, se invita (una vez más) a su uso, creación o/y manipulación 
a partir de la aplicación de estos puntos u otros que el artista tenga a bien 
considerar; a que todo significado sea susceptible de ser transformado y pro-
yectado de una manera activa hacia cualquier formato o lenguaje; a realizar 
trayectos de ida y vuelta de unas conformaciones a otras, de unos lenguajes 
a otros, pervirtiéndolos o mimándolos, en una suerte de continua oscilación 
sinestésica hasta conseguir el significado deseado, el sentido buscado; a com-
binar datos de un mundo real con los de otro imaginario o virtual, y amplificar 
así ambas categorías sin excluir ni negar sus sentidos. La oferta es el no-límite 
conectivo, la expansión del argumento artístico hacia la n-dimensionalidad 
del territorio de los tiempos/lugares que prometen los nuevos lenguajes/dis-
positivos tecnológicos; pero el reto es su calibración y mutuo entendimiento, 
y pasa por la necesaria integración (como aprendizaje, utilización y asunción) 
de los mismos como herramientas de creación; lenguajes/dispositivos que no 
han pertenecido a la cultura inercial de las disciplinas tradicionales del arte, ni 
de sus formatos, ni de su enseñanza.

Notas
1. Input/Output,
2. Interacción, wikipedia
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 Resumen
Desde finales del siglo pasado, el espectador de televisión en España ha asistido a la proli-

feración de espacios de infoentreteniento en los que se hibridan dos géneros antes claramente 
separados. El infoentretenimiento hace suya la crítica a la esfera pública habermasiana cuan-
do entiende que ésta no tiene por qué funcionar al modo racional y frío del debate burgués 
del XIX que tanto preconizaba el autor alemán. En vez de ello, este género, exclusivo de la 
historia de la televisión, mezcla los aspectos más serios e instrumentales de la información 
de interés público con un tratamiento que apela a los sentimientos y emociones de las au-
diencias, en especial a través del sentido del humor, para provocar procesos de identificación 
con el espectador y promover el enganche de este con la información política y económica. 
“Salvados” es un programa de infoentretenimiento cuya emisión coincide con el inicio de la 
crisis económica global en 2008. El formato ha ido evolucionando hasta establecerse como un 
reportaje de investigación aderezado con humorismo, con un protagonista en el papel de detec-
tive que indaga un misterio de la realidad cotidiana. “Salvados” ha abordado, de forma pionera 
en la televisión generalista española, la investigación sobre el papel de los bancos en la crisis 
económica. La hipótesis de esta comunicación considera que los episodios de ”Salvados” sobre 
los bancos contienen marcos discursivos sobre el tema que, en teoría, inducen a pensar que sus 
espectadores podrían comprender mejor el papel jugado por los bancos que aquellos otros cuya 
dieta informativa se reduce a los telediarios clásicos. Emplearemos una metodología de análisis 
de discurso para contrastar la hipótesis.

Palabras clave: Infoentretenimiento, esfera pública, entidades financieras, crisis económi-
ca, nuevos formatos televisivos.
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Abstract
Since the end of last century, the television viewer in Spain has seen the proliferation of infotaint-

ment.The infotainment endorses the critique of Habermas’s “public sphere” in understanding that the 
latter does not have to run the rational and cold way the german author advocated. Instead, this genre 
mixes information and emotions for the audience, especially through the sense of humor, to improve 
the identification and engagement of the audiences with the political and economic information. 
“Salvados “ is an infotainment whose emission coincides with the start of the global economic 
crisis in 2008. The format has evolved to establish as an investigative report with a protagonist 
in the role of detective who investigates a mystery of everyday life. “Salvados “ has  dealt with, 
in a pioneer way in the Spanish TV, the research of the role of banks in the economic crisis. The 
hypothesis of this paper holds that episodes of “Salvados “ contain frames that, in theory, let 
their viewers understand the role played by banks better than those whose diet is limited to the 
classic TV News.  We have used a methodology of discourse analysis to contrast the hypothesis .

Keywords: infotaintment, public sphere, banks, economic crises, new TV formats. 

1. Introducción

Este artículo parte del concepto de periodismo al servicio de la creación de 
una esfera pública (en términos habermasianos) que permita a los individuos y 
colectivos que pertenecen a la misma poder reconocer los intereses propios y, 
en función de ellos, tomar las decisiones que más les convienen, como sujetos 
individuales o colectivos. En definitiva, un periodismo que permita a los acto-
res sociales ejercer sus derechos y deberes políticos reconocidos y disminuya 
en lo posible las asimetrías de información dentro de la esfera pública. 

Desde ese punto de vista, consideramos que el periodismo informativo en 
España durante la democracia ha fracasado, sin entrar a juzgar en qué grado ha 
fortalecido a los actores con más capital económico, político o simbólico, sólo 
ateniéndonos a los efectos que las decisiones en la esfera política y económica 
han tenido sobre grandes capas de la población española. Durante tres déca-
das, el sistema político-mediático español ha sido incapaz de crear una esfera 
pública que permitiera a sus miembros, no ya determinar qué tipo de sociedad 
querían construir, sino, simplemente a reconocer los peligros inherentes de la 
sociedad del riesgo creada al amparo de la desregulación política propia del 
dogma neoliberal. 

Dentro de la asunción de responsabilidades del sistema informativo, la tele-
visión ha jugado un papel esencial durante estas tres décadas, desde 1980 hasta 
2010. Ha sido el medio más popular y determinante en la construcción informa-
tiva de los problemas sociales entre la población española; con mucha diferencia, 
a juzgar por la baja circulación tradicional de la prensa (Hallin y Mancini, 2004). 

Ciñéndonos a la sociedad del riesgo de la que hablábamos, en la sociedad 
española los problemas derivados de la toxicidad de los productos financie-
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ros de la banca han constituido un escollo principal para alcanzar una sime-
tría informativa moderada propia de una democracia consolidada. Al fallo 
del sistema informativo hay que añadir la baja instrucción de la ciudadanía 
en asuntos económicos y el paternalismo económico que los bancos han 
ejercido sobre los ciudadanos. 

Como nos señala Zaller (2002), un sistema informativo normativo tiene que 
cumplir con varias condiciones pero la primera de ellas debe ser fiscalizar a los 
poderes políticos y económicos. Zaller, sin embargo, propugna un Estándar de 
Alarmas contra Incendios (las Noticias Blandas) que facilitaría a los ciudadanos 
las alarmas necesarias para detectar los posibles peligros de esa sociedad del 
riesgo. Ese Estándar, no obstante, se basa en modelos de elección racional pro-
pios de la teoría económica, que ponen de manifiesto la invasión de la esfera po-
lítica por parte de los modelos teóricos neoliberales de las ciencias económicas. 

Ese sistema informativo de Noticias Blandas se ha adaptado como un guante 
a las necesidades y viabilidad de las empresas informativas dominadas por la 
idea de rentabilidad económica, dejando fuera de la cuenta de resultados las 
externalidades derivadas de mantener un sistema informativo autocrítico, capaz 
de corregir las imperfecciones del propio modelo. En definitiva, es un sistema 
que no ayuda al ciudadano a situarse en el contexto económico y político y pri-
ma sobre todo los beneficios empresariales de las corporaciones informativas. 

Debemos aclarar que las Noticias Blandas, o Sistema de Alarmas contra 
Incendios (en la terminología de Zaller), no implica un tratamiento defectuoso 
de la información. Podría serlo en el caso de seguir las recomendaciones del 
politólogo estadounidense, cuando indica que las fuentes de ese sistema debe-
rían proceder de actores con intereses privados que gestionaran información 
de interés público a coste cero. Unido a la formulación de unas noticias que 
deben decantarse por el sensacionalismo, tenemos como resultado un sistema 
informativo que se parece bastante al español durante estas décadas. En él, 
se han producido los riesgos de un inadecuado sistema de señales: las falsas 
alarmas y los temas silenciados. 

La agenda pública, ese elenco de temas que interesan  a la ciudadanía, se ha 
configurado con asuntos que nada tenían que ver con las demandas reales de 
la gente y sí con la producción de un sistema circular endogámico en el que la 
agenda mediática señalaba problemas a los políticos o viceversa, sin permitir 
la entrada en ese circuito de las identidades y los temas que interesan a la po-
blación, en lo que Luhmann (1995) ha destacado como uno de los problemas 
propios de la teoría de la configuración de la agenda. 

Entre los temas más relevantes de la agenda pública que el sistema infor-
mativo ha ignorado, silenciado o marginado se encuentran los asuntos finan-
cieros, identificados como hipotecas basura o emisión de preferentes. Ambos 
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están conectados con los problemas de corrupción política y ponen de ma-
nifiesto cómo la esfera económica y sus malas prácticas han contagiado al 
sistema político-informativo. Podemos ir más allá y sostener que, ese sistema 
informativo no sólo han omitido sus deberes sino que ha contribuido a la ins-
tauración de una asimetría informativa muy perniciosa para la democracia, a 
través del fomento del llamado “capitalismo popular” ya experimentado en 
otras latitudes, en Reino Unido y Estados Unidos, con desastrosas consecuen-
cias para muchos ciudadanos. 

Ese capitalismo popular pone en marcha el modelo económico neoliberal 
del trickle down de Thatcher y Reagan que se basa en la asunción de que los 
beneficios económicos de unas élites permiten que el bienestar social, político 
y económico se extienda a las clases más bajas, preconizando una desigualdad 
impropia de un sistema democrático. Gemelo de ese modelo económico es el 
modelo informativo que ha creado este sistema postcapitalista. Un modelo in-
formativo asimétrico crea un espacio económico que poco tiene que ver con el 
libre mercado postulado por los neoliberales. El modelo neoliberal considera 
que las libertades económicas preceden a las políticas y a las sociales, lo que 
implica que sólo a través de una libertad económica se pueden conseguir las 
demás libertades; en ese sentido hablamos de una libertad instrumental (Mc 
Ridis, 1995).  Y se consigue a través de una institución como el mercado en su 
sentido más dogmático, es decir, bajo la premisa de impedir a toda costa el in-
tervencionismo del Estado para regular la economía y dejando al actor privado 
tomar las decisiones que más le interese, confirmando así la teoría de la mano 
invisible del sistema, es decir, que el conjunto de decisiones particulares que 
conducen al bien privado se transforman en un bien público. 

Aquí propugnamos una tentativa teórica de cómo se ha retroalimentado todo 
el sistema social para conseguir alcanzar el ideal de capitalismo popular y des-
embocar en la construcción de una burbuja económica. Para ello hace falta una 
teoría de base, como la que aporta el neoliberalismo, y la contribución de las 
instituciones económicas, políticas e informativas que generan un estado de 
Opinión Pública conducente a crear desigualdades económicas profundas que 
se traducen en desigualdades informativas del mismo calado,  que a su vez retro-
alimentan a la primera, y hacen desaparecer el estrato de la clase media econó-
mica pero también la clase media “informativa”, es decir, un público informado 
capaz, al menos, de advertir los riesgos sociales en los que incurren. En vez de 
eso, el sistema se ha retroalimentado para crear ignorantes financieros, que se 
traducirán en desigualdades económicas y sociales. (Gráfico 1)  

Las maniobras de ese sistema económico que fomentó el capitalismo popu-
lar desde los años 90 del siglo pasado han tenido que contar con el empuje y la 
motivación de unos medios que, no sólo no avisaban de los peligros sino que 
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los incrementaban. Sin ese apoyo mediático habría sido imposible generar un 
clima de opinión favorable al “capitalismo popular” que ha terminado creando 
la mayor burbuja económica de la historia. Es en ese contexto en el que situa-
mos el papel de la televisión y, en concreto de un programa como “Salvados”. 

Sostendremos que “Salvados” es uno de los contados ejemplos (con ex-
cepciones como “Línea 900”) de la televisión generalista española que ha 
invertido la tendencia a retroalimentar el sistema económico-político-infor-
mativo que ha permitido la revolución conservadora que ya se iniciara en la 
década de 1980 en el mundo anglosajón y que vendría a desbaratar el impulso 
democrático propuesto y alcanzado por el Estado de Bienestar Social creado 
en la posguerra para, precisamente, equilibrar las desigualdades económicas y 
conservar un sistema capitalista regulado. 

Esta investigación tiene como objetivo plantear un Análisis Crítico del Discur-
so de los episodios de Salvados relacionados con las entidades financieras. El 
fin es comprobar si Salvados puede funcionar como un modelo informativo so-
bre la crisis económica y política; modelo que en muchos casos sustituye, y en 
otros complementa, la dieta informativa tradicional. Valoraremos los resultados 
del análisis de tres episodios relacionados directamente con las entidades finan-
cieras, como principal actor responsable de la crisis económica.  

GRÁFICO 1
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“Salvados” es un formato de Infosátira (Valhondo, 2011) que constituye un 
punto de inflexión en la comunicación política en la televisión generalista espa-
ñola. Hasta su llegada, el género del infoentretenimiento en España se caracte-
rizaba por una imagen de marca que incidía en una supuesta transgresión en la 
relación de poder entre políticos y periodistas; desde la posición del espectador, 
los reporteros de un programa como “Caiga Quien Caiga” parecían banalizar y 
ridiculizar a la clase política, cuando en muchas ocasiones reforzaban su perso-
nalización, como hemos demostrado en una investigación anterior. 

“Salvados” adopta una perspectiva diferente, centrándose en los temas po-
líticos, creando una agenda alternativa a los informativos tradicionales y op-
tando por abordar encuadres temáticos frente a la personalización propia de 
los telediarios o de la sátira política televisiva emitida hasta el momento. En la 
línea de la asunción teórica de que la esfera económica ha engullido a la polí-
tica dentro de la lógica del postcapitalismo, el público comienza a interesarse 
por los temas políticos a través de los problemas económicos derivados de la 
crisis. El mérito de “Salvados” es el de unir estas dos esferas, normalmente 
separadas en el debate público, y cuestionar en sus programas el llamado mo-
delo de “puerta giratoria”, que crea vínculos entre el poder económico y el 
político que afectan de lleno a la democracia como sistema. 

Desde finales del siglo pasado, el espectador de televisión en España ha 
asistido a la proliferación de espacios de infoentretenimiento en los que se 
hibridan dos géneros antes claramente separados. El infoentretenimiento hace 
suya la críti ca a la esfera pública habermasiana cuando entiende que ésta no 
tiene por qué funcionar al modo racional y frío del debate burgués del XIX 
que tanto preco nizaba el autor alemán. En vez de ello, este género, exclusivo 
de la historia de la televisión, mezcla los aspectos más serios e instrumentales 
de la información de interés público con un tratamiento que apela a los sen-
timientos y emociones de las audiencias, en especial a través del sentido del 
humor, para provocar procesos de identificación con el espectador y promover 
el enganche de este con la infor mación política y económica.

No existe una definición inequívoca de infoentretenimiento dentro del 
ámbito académico español. Una definición restringida consideraría el géne-
ro una evolu ción de los informativos, con una mayor personalización en los 
protagonistas de las noticias; un papel más destacado de las audiencias como 
sujetos y objetos de la información y un estilo más «natural» a partir de la 
filmación con cámara al hombro. En resumen, Ortells (2011) condensa es-
tos aspectos en Madrid directo, como paradigma de infoentretenimento que 
señala un hito en el panorama tele visivo español. A veces el infoentreten-
imiento es incluido en los propios noticia rios bajo la denominación de No-
ticias Blandas (Valhondo, 2011); aunque otros autores mantienen el término 
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original y señalan su deriva hacia el interés humano en detrimento del interés 
público, como ha señalado García Avilés (2004) en un análisis comparativo 
de los informativos en distintos países europeos. Otras denominaciones más 
laxas consideran los realities en la categoría de infoentre tenimiento pero 
prefieren el término infoshow (Prado: 2003), insistiendo en la proliferación 
de una agenda y unos encuadres espectacularizados que inciden en el sensa-
cionalismo y la emocionalidad. La información se espectaculariza bajo las 
presiones estatales y mercantiles (Cebrián Herreros, 2003). Por su parte, 
Gordillo et al (2011) hacen hincapié en los aspectos metadiscursivos del 
género, dentro de lo que han dado en llamar hipertelevisión.

En cualquier caso, cuando hacemos un repaso de la terminología aplicada 
al concepto, parecemos olvidar que, en sí mismo, el infoentretenimiento no 
resulta de entrada ni beneficioso ni perjudicial por incluir los rasgos propios 
de los que hemos hablado (personalización, emocionalización, narración...) 
sino que se trata de un medio para conseguir un fin. Se trata de que sirva al es-
pectador como herramienta para aprehender la realidad que le rodea, es decir, 
que cumpla con una serie de normas que hemos explicitado en otras investi-
gaciones y que tienen como ideal la democracia deliberativa. 

El debate académico y profesional sobre el infoentretenimiento enfrenta una 
posición moderna deudora de los principios del periodismo clásico y la esfera 
pública de Habermas frente a otra postmoderna que refuta ese idealismo y de-
fiende la inviabilidad de un modelo que exige en exceso a los espectadores y a las 
empresas periodísticas; este modelo aboga por adaptarse a las condiciones eco-
nómicas y políticas del postcapitalismo global, en donde sólo un exiguo pú blico 
atento está dispuesto a invertir tiempo y dinero en informarse y participar de la 
cosa pública. Respecto a sus efectos, el infoentretenimiento podría crear círculos 
virtuosos (Norris, 2000) o espirales de cinismo (Capella y Jamieson, 1999). 

“Salvados” es un formato de infoentretenimiento emitido por La Sexta, una 
ca dena surgida con la TDT al amparo de la Segunda legislatura del PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español). La cadena lo define como un «programa 
de reportajes y entrevistas sobre temas de actualidad. Jordi Évole y su equipo 
aportan un tono crítico a los temas más polémicos de la actualidad […] El 
estilo humorístico y provocativo con el que trata los temas ha hecho que tras 
varias etapas se haya coronado como un espacio estrella dentro de la cadena». 
Con una duración en torno a los 45 minutos y emitido el domingo en prime 
time, ha llegado a obtener un share que rozó el 25% con la emisión del mock-
documentary “Operación Palace”, el más alto de un espacio de La Sexta. “En 
menos de año y medio (de noviembre de 2012 a marzo de 2014), los seguido-
res del programa en Facebook y Twitter se han multiplicado por diez, llegando 
a casi 370.000 en Facebook y superando los 350.000 en Twitter”. 
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Su emisión coincide con el inicio de la crisis económica global en 2008. 
El formato ha ido evolucionando hasta establecerse como un reportaje de 
investiga ción semanal aderezado con humor, con un protagonista en el papel de 
detective que indaga un misterio de la realidad cotidiana. La segunda etapa de 
Salvados (2010) entró en la parrilla conforme la crisis económica se convertía, 
con el desempleo, en el principal problema social de los españoles. Sin embar-
go, el nivel de formación económica de la ciudadanía y la forma interesada y 
desinformativa con que se despachan los asuntos económicos en los medios 
españoles había transformado el tema en un arcano para el gran público. 

2. Marco teórico y metodología 

Desde el punto de vista teórico, adoptaremos un modelo de calidad 
informati va testado en otros trabajos anteriores (Valhondo, 2011) y que con-
templa cuatro criterios, a saber: 

1) una función pragmática periodística, 
2) un índice de participación cualitativa y 
3) cuantitativa
4) y una función temática periodística. 

Este modelo se deriva de las conclusiones teóricas de trabajos que relacionan 
la televisión con el ideal de esfera pública habermasiana y sus críticas posteriores. 

Metodológicamente, emplearemos un modelo de análisis discursivo (ACD) 
ba sado en la citada teoría de Habermas (2002) y sus críticas, conjugándolo 
con el modelo de ACD de Fairclough (2002). Ese modelo desemboca en una 
idea de potencial democratizador. Para hacer operativo el concepto de poten-
cial demo cratizador de un género televisivo necesitamos las siguientes cuatro 
condiciones normativas que exponemos a continuación: 

1) Potenciar la función temática del periodismo. Estos episodios deben 
servir para esclarecer para el gran público qué papel han jugado los ban-
cos en la crisis y atribuir responsabilidades.  
2) Salvados debería garantizar la participación efectiva de los diferentes 
grupos sociales en cuanto a sus identidades y demandas sociales respecto 
a los problemas derivados de la gestión de la banca privada. El análisis 
debe abordar la cuestión de cómo aparece representado el ciuda dano o 
los colectivos. 
3) Las audiencias del formato deberían ser relevantes. Aunque no es una 
condi ción suficiente sí parece ser necesaria. 
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4) Salvados debería cuidar la función pragmática de la comunicación 
para co nectar en lo posible con el estilo expresivo del mundo de la vida 
(en térmi nos habermasianos). El humor, la sátira o el tratamiento narra-
tivo de las cuestiones juegan un papel fundamental en la pragmática co-
municativa que permite la participación simbólica de los telespectadores. 

En otras palabras, estamos hablando de traducir para el público las com-
plejidades de un sistema económico que ha desembocado en el fracaso co-
lectivo de todo un país. Esa traducción se materializa, por un lado, en un 
combate contra la neolengua de los actores que han complicado de forma 
interesada el campo de conocimiento de la economía y, por otro lado, en la 
aplicación de técnicas narrativas capaces de devolver al espectador tácticas 
con las que poder comprender la realidad que le rodea. Se trata de compro-
bar si este formato apunta hacia el empoderamiento de un público que ha 
perdido o, mejor dicho, nunca ha llegado a tener, el poder sobre su partici-
pación en la esfera pública. 

Esto implica, además, entender el periodismo desde una perspectiva que re-
chaza cualquier tipo de falsa objetividad y, en compensación, declara abierta-
mente el punto de vista desde el que se habla, la identidad de quién construye el 
conocimiento periodístico para el público y una intersubjetividad realista apoya-
da en la descripción de la participación de las identidades que dialécticamente 
crean los problemas sociales. Por eso, se considera que el infoentretenimiento 
de calidad emplea una subjetividad narrativa, personaliza y emocionaliza los 
hechos para promover la acción política de los actores a los que va dirigido 
su discurso, en vez de fomentar la parálisis propia del periodismo falsamente 
objetivo, representado en los telediarios fragmentados, despersonalizados y sin 
capacidad de relacionar datos ni trasladar participación al público. 

Este marco teórico y metodología será común para el análisis de los epi-
sodios que hemos abordado. Enumeramos a continuación esos episodios y 
después los resultados del análisis:

TÍTULO TEMPORADA EPISODIO
Bancos, del crédito al descrédito 
(BCD) 5 28

Jugando a banqueros 
(JAB) 6 5

Desmontando las preferentes 
(DLP) 7 8

Fuente : Elaboración propia
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2.1. Función temática periodística en Salvados
A los periodistas les incumbe definir el problema claramente, explicar sus 

cau sas y concluir qué se puede hacer al respecto, cómo y quién puede hacer-
lo (Ent man, 1993:52). En la mayoría de las ocasiones, diferentes actores y 
colectivos con intereses en conflicto suelen construir los problemas sociales 
de forma distinta en cuanto a su definición, responsables, evaluación moral 
y soluciones, además de envolverlos en diferentes estrategias persuasivas. 
Resulta usual que la posición social de algunos de los actores conlleve el 
predominio de sus discursos sobre el resto. El infoentretenimiento debería 
proporcionar herramientas a las audiencias para poder criticar las posturas 
hegemónicas respecto a los temas tratados. Vea mos qué ocurrió en los epi-
sodios analizados. 

2.1.1. Definición del problema
La presentación de Bancos: del crédito al descrédito (BCD) ya anticipa 

la definición de los problemas, a saber: la falta de crédito para las empresas 
(a pesar de las inyecciones millonarias del Estado a las entidades bancarias), 
las indemnizaciones a los miembros de los consejos de administración de la 
banca intervenida y la falta de fiscalización de las actividades financieras en 
manos de los bancos privados. Más tarde, a lo largo del programa, se amplían 
las explicaciones respecto a estas definiciones a través entrevistas con vícti-
mas del problema o con expertos. 

En BCD, un experto en Bolsa define el problema como el abuso por parte 
de los bancos de su posición de privilegio. El dinero de las inyecciones esta-
tales se han invertido solo en sanear la situación bancaria, en vez de resolver 
los problemas de crédito de la ciudadanía. Se plantea el problema desde el 
punto de vista de las víctimas afectadas por la falta de crédito. Por tanto, la 
definición del problema incluye una referencia a la experiencia co tidiana, (el 
problema de una empresa sin crédito), una ampliación del contexto (qué papel 
han jugado los bancos) y una dramatización en relación al futuro (cómo podría 
funcionar una solución parecida a la de Islandia). 

A veces, Salvados confronta el enmarcado tradicional del problema en los 
medios, en este caso, el “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” 
con otro marco propuesto por los propios actores entrevistados: en este epi-
sodio se hace mención al hecho de que el crédito ha servido para fomentar el 
objetivo del sistema económico: el crecimiento continuo. El empresario habla 
de crédito para invertir en investigación y desarrollo, algo que está fuertemen-
te recompensado socialmente. 

En el episodio Desmontando las Preferentes (DLP), se comienza explican-
do qué son las preferentes con un periodista especializado en economía. Se 
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trata de un producto de riesgo financiero que se vendió sin que los organismos 
reguladores monitorizaran el proceso.

En Jugando a banqueros (JAB), el programa adopta una estructura entre 
cronológica y temática, que redunda en la aclaración de ambas dimensiones. 
Por una parte, la secuencia de entrevistas corresponde con un repaso histórico 
a lo que han sido, son y pueden ser las cajas de ahorros en España a partir de 
la premisa narrativa en forma de pregunta: ¿Qué ha ocurrido para que el ideal 
de la obra social de las cajas se haya desvirtuado completamente? Por otra 
parte, esto permite situar al espectador en el tema, el de la degradación de los 
principios fundacionales de las cajas y, sobre todo, en un esquema propio de 
un correcto enmarcado que considera una definición de un problema social, 
un señalamiento de sus responsables, una evaluación moral y unas soluciones. 

2.1.2. Responsables
En el episodio de BCD, el experto en bolsa, Francisco Álvarez señala que, si 

bien todos hemos contribuido a la burbuja económica, no podemos apuntar res-
ponsabilidades en la misma medida, con el mismo porcentaje. Es cierto que, como 
espectadores, no se nos aclara qué porcentaje podríamos estimar para cada actor 
social y por qué. Se podría entender que las asimetrías de información propias de 
la sociedad española confirman que esas responsabilidades no puedan achacarse 
con el mismo peso a los diferentes actores pero no se nos aclara. El tópico del 
“Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” no se destierra totalmente. 

En JAB, Évole entrevista a Rosa Díez, de Unión Progreso y Democracia, 
que señala a los reguladores como los causantes del problema de la descapita-
lización y la corrupción en las Cajas de Ahorros españolas. 

Las fuentes informativas empleadas en el episodio de DLP también señalan 
a los reguladores sin olvidar a Miguel Blesa, el ex-presidente de Caja Madrid. 

2.1.3. Evaluación moral
En general, el presentador no suele evaluar de forma explí cita los conflictos 

pero sí «los deja listos para sentencia». A veces, son los entre vistados los que 
producen esa evaluación, como por ejemplo cuando entrevista en BCD al ex-
perto en Bolsa, al empresario o a la víctima de las preferentes. También, en el 
caso de DLP, Évole evalúa el problema formulando una pregunta al ex-direc-
tor de la CNMV: “¿No tendría que haber habido una autoridad en este país que 
hubiese dicho no se sigue comercializando esto a pequeños ahorradores?”. 

2.1.4. Soluciones
 En BCD, se nos proponen soluciones al conflicto generado por la burbuja 

económica, aunque hay que señalar que se trata de alternativas lógicas y poco 
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específicas; en concreto, se señala la necesidad de una educación financiera 
de calidad y la promoción de una cultura que no esté basada en los valores 
del crecimiento económico infinito e irresponsable. La sensación de agencia 
del público podría ser alimentada gracias a la exposición que se hace del caso 
de Islandia y del éxito de la ciudadanía, aunque no sepamos cómo se puede 
trasladar ese ejemplo a nuestro entorno. 

En DLP, nos encontramos con soluciones individualistas y colectivas. En las 
primeras, se nos indica la posibilidad de acudir a juristas con los costes que con-
lleva y con la vergüenza social que supone identificarse como un estafado. Las 
segundas apuntan hacia una regulación económica mayor, aunque por las pala-
bras del ex-directivo de la CNMV, parece un objetivo imposible, con lo que la 
sensación de agencia de los espectadores (el empoderamiento que debe propor-
cionar la información para tener éxito) queda gravemente dañada con este final. 

En el episodio de JAB se traza una solución poniendo como contraejem-
plo una de las dos únicas cajas, sita en Ontiyent, que aún sobrevive en este 
país, y lo hace saneada y con la confianza del pueblo. El presentador inves-
tiga por qué ha ocurrido así. 

2.2. Participación del público en Salvados: construcción de las víctimas
En estos episodios hay una clara apuesta por dar voz a individuos, colecti-

vos e instituciones que, en general, carecen de espacio y tiempo para presen-
tar sus problemas y que Salvados construye como las víctimas del problema 
social de la falta de crédito. En realidad, los episodios siguen la estrategia de 
construir primero a las víctimas para después buscar las soluciones. En el caso 
de BCD, sobre la falta de crédito, la primera entrevista es con el gerente de 
una empresa catalana de fabricación de urinarios portátiles. Lo que nos per-
mite empatizar con las víctimas es la explicación de todo el proceso que han 
sufrido y la pregunta final de Évole: “¿Cómo sobrevivís?”. 

En JAB, los habitantes de Ontiyent disfrutan de acceso para hablar de las 
relaciones de confianza que han mantenido con la caja de ahorros. También 
los responsables de la caja exponen cuál ha sido la estrategia para conver-
tirse en un ejemplo de gestión. En DLP, una afectada por las preferentes 
cuenta su caso dejando al descubierto la estafa. Otra víctima es representada 
por Évole delante de quien tenía la responsabilidad de regular las emisiones 
de preferentes. 

2.3. Índice de audiencia 
Según datos ofrecidos por Salvados el share medio del programa se encuen-

tra en torno al 15%, lo que supone una cifra considerable teniendo en cuenta 
que la media de la cadena ronda el 6%.
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2.4. Función pragmática del periodismo 
Las estrategias pragmáticas o de storytelling empleadas en nuestro análisis 

pueden resumirse en tres grandes categorías: 
— Modos de actuar y nombrar. 
— Operaciones con géneros (intertextualidad). 
— Estructuras narrativas. 

2.4.1. Modos de actuar y de nombrar(se) 
El lenguaje que emplea el protagonista-presentador permite al espectador 

un acercamiento al tema, es decir, favorece la dimensión pragmática (la que 
tiene que ver con el contacto con el televidente). El lenguaje determina las 
connota ciones con las que investimos el mundo que nos rodea: 

a) La autoimagen, 
a) La imagen de los otros: Fuentes informativas, espectadores.
c) La imagen de los objetos (físicos o inmateriales, como valores, 
ideas, etc.). 

En cualquier caso, Salvados emplea una estrategia general consistente en 
adoptar estrategias de estatus para nombrar y actuar. Estas estrategias teatra-
lizan para la opinión pública los problemas sociales cargándolos de valor o 
estatus dentro del escenario político. Se producen a tres niveles: 

a) Autoimagen: 
— El aspecto del presentador, su vestuario, denota un contrapunto res-
pecto al estilo sobrio y solmene de un busto parlante de cualquier in-
formativo tradi cional. 
— El lenguaje popular empleado por el presentador y las voces en off 
que acom pañan a los reportajes reflejan el intento del programa de re-
sultar cómplice con el espectador. 
— Las autorreferencias sobre la producción suelen funcionar como 
guiños a la audiencia para transmitir una imagen de transparencia narra-
tiva, como ense ñando la trastienda del formato. 
— El dinamismo de la escenificación de la noticia, entre una mímesis y 
una diégesis (se muestra tanto como se cuenta), contrasta con la posición 
estática de un conductor de telediarios. 
— La autoimagen de Évole intenta re-presentar al espectador que no 
entiende la complejidad del mundo económico. En BCD, por ejemplo, 
pregunta qué son unos pagarés, jugando el papel de ignorante o ingenuo 
financiero, que es el papel de una mayoría del público español. 
— Emplea la misma estrategia en JAB cuando se dirige a un entrevis-
tado: “Yo es que de esto no sé mucho pero… apropiación indebida, ¿es 
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un robo?”. “¿Cómo, cómo… que había constructores en el consejo de 
administración?”. 

b) Imagen de los otros: fuentes informativas, espectadores. 
— Salvados utiliza un tratamiento asertivo con los entrevistados que les 
sirven de fuentes, renombrando el papel tradicional de éstos. Las repre-
guntas de Évole a sus fuentes no sólo persiguen aclarar términos oscuros 
para el gran público, sino que renegocian los roles clásicos del entrevis-
tador y el entrevistado: 
— Al resumir, sintetizar y reformular en términos coloquiales la infor-
mación que va surgiendo en la pesquisa, Salvados también renegocia el 
estatus con sus fuentes y los espectadores. Por ejemplo, en BCD interro-
ga al experto en Bolsa en términos coloquiales: “Esto de la emisión de la 
deuda, a mí me cuesta, ¿esto en qué consiste?”. 
— En DLP, al apelar al espectador o a su representación vicaria, Évole 
también redefine su rol en la historia que cuenta.
— En BCD, por ejemplo, en la frase «Quien nos esté viendo se pregunta-
rá…», ese Quien intenta re-presentar al espectador frente al problema. El 
uso del término ciudadano para nombrar y situar vi cariamente al espec-
tador hace esta misma función: «¿A veces al ciudadano le puede parecer 
que estas comparecencias son una farsa?», «Una de las cosas que más ha 
escandalizado a los ciudadanos…». En la misma línea, la utiliza ción del 
nos englobando al equipo del programa y al espectador también invi ta al 
televidente a sentirse parte de la pesquisa: «Alguien nos está engañan-
do», «Nos interesa hablar mucho contigo».

 c) Imagen de los objetos: 
— Las expresiones coloquiales y el lenguaje no verbal empleados en las 
entrevis tas contribuyen a redefinir el entorno político y lo asimilan al 
mundo de la vida habermasiano, contra la neolengua empleada en habi-
tualmente en otros formatos informativos, como el telediario. En compa-
ración con el busto parlante de un informativo, el presentador emplea un 
lenguaje fresco y unas expresiones llenas de inten cionalidad. 
— En JAB, por ejemplo se refiere al partido de Rosa Díez en los términos 
siguientes: “UPyD sería el jugador ideal para un entrenador de fútbol; lo 
puede poner por la derecha, por la izquierda…”. A un responsable del 
BBVA le señala como “este Robin Hood de la banca”. 
— También en JAB, contamos con la apelación al espectador o la repre-
sentación vicaria del mismo: “Quién nos esté  viendo se preguntará…”, 
“Alguien nos está engañando”, “Nos interesa hablar mucho contigo”. La 
utilización del “nos” engloba al equipo del programa y al espectador. El 
uso de término “ciudadano” sitúa también vicariamente al espectador: 
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“¿A veces al ciudadano le puede parecer que estas comparecencias son 
una farsa?”, “Una de las cosas que más ha escandalizado a los ciudada-
nos…” [respecto a las indemnizaciones de las cajas de ahorro]. 

Del mismo modo, podemos hablar del empleo de metáforas o imágenes 
co loquiales: 

Cuando Évole, en BCD, se encuentra en el laberinto de Hortá para ha-
blar con el experto en finanzas, nos está situando como espectadores dentro 
del problema “laberíntico” de la economía, además de representar al experto 
como el oráculo de las narraciones tradicionales, ese personaje que resolverá 
nuestros interrogantes. En el mismo episodio se emplea la metáfora de la guer-
ra para hablar de la situación económica actual. Según el experto, la crisis es 
una guerra económica en la que el arma es la prima de riesgo.

En DLP, emplea la metáfora de la intoxicación alimentaria para referirse 
a la intoxicación financiera y confrontar al ex-director de la CNMV con el 
problema de los afectados.

En JAB, Évole emplea metáforas o imágenes coloquiales: A Rosa Díez: 
“¿Cuándo se cae usted del caballo?” Refiriéndose a los órganos reguladores: 
“Esto es como poner al lobo a cuidar las ovejas”. Estableciendo relaciones 
entre instituciones: “La CAM fue un poco como el brazo económico de la 
Generalitat Valenciana”. 

2.4.2. Operaciones con géneros 
Además de los modos de nombrar en el discurso, el enunciador del mismo 

em plea operaciones con géneros, que consisten en hacer uso de la intertextu-
alidad que ofrecen otros medios para recontextualizar un mensaje, de cara a 
establecer una relación de complicidad con el espectador, que reconoce esos 
intertextos de la cultura popular. Los intertextos pueden referirse a elemen-
tos de la propia cade na, como ocurre cuando Salvados emplea los informa-
tivos de La Sexta, o pueden acudir a otros medios como El País, el diario de 
mayor tirada en España. 

En otros casos, como ocurre en JAB, el programa opera con géneros 
cuando satiriza paródicamente El precio justo (un game-show en boga en 
la década de los ochenta), para poner de relieve con humor alguna arista 
de un problema. En estas ocasiones, se cuida la producción de la parodia, 
jugando con el estilo visual del famoso concurso e incluso recurriendo a la 
inconfundible voz de Primitivo Rojas, el entonces res ponsable de la voice 
over del concurso. 

También en JAB, el programa sitúa a los espectadores con referencia a tex-
tos televisivos conocidos o aspectos de la cultura popular, como cuando indica 
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que el mobiliario de la Caja de Ontiyent se parece a un capítulo de “Cuénta-
me”, o coge el Naranjito que tiene el secretario en su despacho

2.4.3. Estrategias narrativas y storytelling 
Las estrategias narrativas se centran en la estructuración coherente de 

un discur so. Pueden dramatizar la información en el sentido de conferirle 
rasgos tradicio nales de las historias, sobre todo en la línea de dotarlas de 
un conflicto que genere una respuesta de los actores sociales, impulse una 
acción y permita procesos de identificación del espectador. Por ejemplo, en 
BCD, Évole sigue todo el proceso de producción de una empresa radicada 
en Cataluña con el objeto de destacar la importancia del crédito para empre-
sas inmersas en un sistema capitalista. 

En BCD, se dramatiza el tema de la falta de crédito a través del conflicto 
que una empresa que ha tenido que despedir empleados y está en riesgo de 
cerrar (aunque no se nos explica en qué consiste un concurso de acreedores). 

Esa dramatización incluye invocar una matriz narrativa reconocida por el 
gran público y personalizar el conflicto en un protagonista que intenta responder 
a los retos planteados.  Por una parte, el relato mítico que invoca el formato es 
el del viaje ini ciático del héroe. Por la otra, en el episodio de DLP, Évole encar-
na al héroe, que emprende un viaje para llenarse de razones («armas») en sus 
distintos encuentros con los «sabios», y  enfrentarse, en la batalla final, con el 
antagonista (que en esta na rración es el ex-director de la CNMV, que dirigía este 
órgano regulador en el momento de la emisión de las preferentes). Este tipo de 
estrategia se ve a veces dificultada por la negativa de los antagonistas a aparecer 
en el relato, como ocurre en episodios como el de BCD. A pesar de ser actores 
públicos con responsabilidades, declinan entrar en la narración (en el episodio 
dedicado a las eléctricas, sin embargo, se comprobó algo interesante. Esa nega-
tiva de la patronal eléctrica del primer episodio dedicado al tema se invirtió en 
el segundo episodio sobre pobreza energética, en la confianza de que, de cara a 
las Relaciones Públicas de las eléctricas, en teoría, estas prefirieron hablar con 
voz propia que dejar que hablaran por ellas con una cobertura muy negativa).

El viaje del héroe constituye a la vez un viaje interior porque, como en las 
narraciones míticas, se produce un arco de transformación del personaje: Évo-
le pasa de la ignorancia a la sabiduría, al menos a un nivel de conocimiento 
que le permite formular preguntas incómodas a su antagonista. Para favorecer 
la identi ficación del espectador (se pretende que el espectador replique ese 
viaje y pase de la ignorancia a la sabiduría), el relato también adopta un punto 
de vista claro, el del presentador. 

Aunque en algunos casos, el relato de Salvados escapa de la bur buja lógica 
del conductor (que pretende re-presentar al televidente) para adoptar otros 
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puntos de vista que permitan a la audiencia una representación holística del 
problema. En BCD, el experto en Bolsa, Francisco Álvarez, ilustra para Évole 
el proceso de la creación de la burbuja económica en España y la responsabi-
lidad de los bancos en el proceso. 

Se plantea una cuestión dramática al protagonista en la primera escena 
del epi sodio de BCD cuando se plantea dónde ha ido el dinero del rescate 
a los bancos,  y el presentador-protagonista coge de la mano al espectador 
y le muestra las diferentes fuerzas del conflicto, aunque no pueda “poner-
le cara al antagonista”. Como sustituto de tal relato acude a Islandia para 
repasar el conflicto desde el origen, señalar las causas y conocer las solu-
ciones que los islandeses han adoptado. Durante ese trayecto de España a 
Islandia, co necta los dos extremos del problema, desde la falta de crédito 
de una empresa española a la solución adoptada en un contexto análogo al 
español, en Islandia. 

Como en todo relato clásico, también este incluye puntos fuertes y débiles, 
y empleo de transiciones entre escenas o secuencias, para situar al espectador, 
aliviar su atención o señalar el paso a otra secuencia. 

Finalmente, otro de los recursos empleados en Salvados es el montaje 
narra tivo, muy propio de todas las presentaciones de cada episodio. En un 
montaje narrativo se presentan una serie de imágenes, rótulos, música, etc., 
que alimentan la curiosidad de la audiencia y se resuelven con el planteamien-
to del conflicto a iniciativa del protagonista. 

Las presentaciones merecen atención especial pues nos adelantan de ma-
nera gráfica lo que vamos a ver en el episodio. En el caso de BCD, contamos 
de fondo con un billete de 500 euros sobre el que se van señalando los ítems 
que se tratarán en el espacio. 

Otro elemento relevante en este apartado son los montajes narrativos. En 
JAB, podemos contemplar una serie de imágenes con música que alimentan 
las expectativas de la audiencia, para resolverse después con una pregunta 
del protagonista. Por ejemplo, cuando Bankia sale a bolsa como la primera 
caja que se convierte en banco, aparece un Rato exultante tocando la cam-
pana, guiñando el ojo, haciendo el signo del pulgar. A continuación, Evolé 
le hace una pregunta a Rosa Díez como si esta fuera un espectador desde su 
casa “¿Qué se le pasa por la cabeza?”. 

3. Resultados del análisis

Tomemos como objetivo del periodismo el de construir identidades con 
consciencia propia de los temas que les atañen para, a partir de esa premisa, 



912

“Salvados” y el papel de los bancos en la crisis económica

que esos actores tengan las capacidades o las herramientas para hacer frente a 
los problemas sociales en los que están inmersos.

 Desde este punto de vista, la construcción de un problema público pasa por 
las fases que William Gamson ha señalado (1994) como indignación, identi-
dad y agencia. Se puede considerar, a la vista de los análisis realizados de los 
episodios propuestos, que Salvados cumple con estas etapas. Consigue trasla-
dar el problema como algo personal e indignante que afecta a la ciudadanía, 
con unos responsables claros. Permite “construirse” como identidad social 
que se reconoce en el problema y reconoce a otros en la misma situación. Am-
para en la medida de lo posible soluciones, aunque debemos reconocer que es 
en este punto donde más dificultades presenta el formato, porque la agencia de 
los espectadores no está siempre clara. 

Está claro que, por ejemplo en el episodio de DLP se nos sitúa frente a una 
solución parcial cuando el ex-director del órgano regulador de las inversiones 
se encoge de hombros a la pregunta de quién debería haber actuado en este 
caso de intoxicación financiera. Es claro que se nos apunta en el sentido de 
que ha fallado la regulación, pero también desconocemos por qué. En otro 
sentido, sí promueve soluciones particulares pero acudiendo a despachos de 
abogados; es decir, en vez de señalar alternativas colectivas al problema para 
que, en un futuro no se repita, se nos remite a resolver el problema con los 
costes derivados de acudir a abogados particulares.

En Salvados se echa de menos la posibilidad de enlazar unos episodios 
con otros. Estaríamos de esta manera frente a una serie en el sentido estricto 
del término, quizás un formato entre el reportaje y la serie televisiva (tipo 
“The Wire”, en la que se abordaban en cada temporada un solo tema, durante 
los trece episodios, rompiendo con la rutina productiva de los episodios que 
se auto-clausuran). 

Salvados podría construir un marco teórico general que fuera desglosándose 
en los episodios propios de la temporada. Consideramos un acierto, el aspecto 
hábito narrativo de la pregunta inicial, que sirve como gancho narrativo y que 
puede ser considerada como premisa del relato. Yendo más allá, esa pregunta 
se podría desgajar de una pregunta más general sobre la crisis. Por ejemplo, si 
preguntamos en el episodio de BCD dónde ha ido a parar el dinero del rescate 
estatal de los bancos, podría plantearse como una pregunta particular de una 
más general que tendría que ver con qué papel han jugado los bancos en la crisis 
económica, con la intención de hacer algo poco habitual en el periodismo es-
pañol: señalar responsabilidades públicas a partir de datos contrastados. 

Dentro de esa temporada, el marco general podría enmarcarse con imá-
genes heurísticas: en el caso del problema de los bancos, aparecen dos que 
pueden servir a este fin: 
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1) El crédito (el dinero) funciona como la gasolina de un motor. Y aunque 
no se cita aquí nos permitimos señalar que tomando el modelo de “cuer-
po social” en vez del de máquina, podemos también ilustrar el problema 
señalando al dinero o al crédito como la sangre de ese cuerpo.
2) La crisis está en el cromosoma del sistema económico, cuando este 
aboga por un crecimiento infinito. 

Como todo heurístico, su desventaja radica en la simplificación del proble-
ma complejo pero, como hemos sostenido en el modelo normativo empleado, 
la función pragmática del periodismo exige que podamos traducir la comple-
jidad real o artificial de los problemas sociales a imágenes o modelos mane-
jables en los mundos de la vida a los que están acostumbrados los ciudadanos. 

La solución a ese problema también podría haber sido sugerida en todos los 
programas relacionados con la crisis económica. En el fondo, todos apuntan 
a la falta de monitorización del sistema económico o dicho de otro modo, a la 
ausencia de fiscalización del sistema bancario por parte de la ciudadanía y sus 
representantes políticos.

Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014
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Salvados hace dos cosas para llegar al espectador. Por una parte, trabaja las 
identificaciones con él, buscando elementos que permitan al público situarse 
en el problema. Por otra parte, traduce la realidad y combate la neolengua 
político-económica a través de las comparaciones con elementos reconocidos 
de la cultura popular y de la política popular y mediante la exposición del pro-
blema en forma de relato, con protagonistas y antagonistas familiares. Ade-
más, propone trabajar desde la declaración del punto de vista inicial, es decir, 
desde la identificación inicial del enunciador de la propuesta periodística. En 
realidad, pretende escalar la compleja realidad a un tamaño manejable por el 
espectador. El gráfico de arriba.(Gráfica 2)

Como hemos señalado en otra publicación, los elementos analizados pare-
cen apuntar hacia la posibilidad de producir infoentretenimiento de calidad 
tanto para público informado o atento como para aquel menos enganchado a 
la actualidad pero que valora el esfuerzo pragmático de este periodismo. En 
otras palabras, no parece incompatible ofrecer una información veraz y plural 
con un trata miento humorístico y cálido, a pesar del riesgo de provocar espi-
rales de cinismo democrático.

El análisis de estos episodios induce a pensar que un programa como Sal-
vados contiene una agenda y unos enmarcados sobre la crisis que, en teoría, 
podrían competir frente a los informativos tradicionales en el objetivo de hac-
er compren der el asunto. Y esa competencia no sólo se limitaría al aspecto 
pragmático de galvanización de la relación con el espectador a través del hu-
mor (que se supone el punto fuerte de este género), sino, incluso, en el terreno 
temático de la explica ción de los encuadres. Desde luego, y respecto a la crisis 
económica, una dieta in formativa sólo basada en los telediarios generalistas 
españoles parece insuficiente. 

Yendo más allá, también se podría confirmar que este tipo de infoentreteni-
miento o infosátira (como la hemos denominado en otras investigaciones) de la 
televisión generalista alcanza un potencial democratizador mayor que los forma-
tos anteriores del género (Caiga Quien Caiga, Las Noticias del Guiñol, etc.). 

Cualquiera de las dos hipótesis necesitarían contrastarse en el universo 
de los episodios de Salvados, con muestras de informativos tradicionales 
y de otros for matos de infoentretenimiento, y completando dos pasos: por 
una parte, un aná lisis comparativo de los discursos de cada género y, por 
la otra, procediendo a inferir el posible efecto del tratamiento de Salvados 
sobre el espectador, teniendo en cuenta las especiales condiciones de la 
crisis actual y el debate en torno a este tipo de género. Con estos datos, 
estaríamos en condiciones de confirmar si, como hipotetizamos, el infoen-
tretenimiento de calidad, no sólo es posible en la televi sión generalista es-
pañola, sino necesario.
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Resumen
Autores como Pätzold (2005) o Brandés (2000) hablaban de un nuevo profesional del pe-

riodismo, los videoperiodistas. Un perfil profesional ya superado en la era de las redes socia-
les. Ahora el periodista además tiene que ser blogger, webmaster, community manager y otras 
muchas especialidades más, es el periodista multimedia. Si un profesional de la comunicación 
quiere tener posibilidades de salir al mercado laboral y competir, en un momento tan crítico 
como el actual para el periodismo, debe formarse en una serie de habilidades relacionadas con 
todo lo que tiene que ver con periodismo, comunicación y redes sociales. En este artículo pro-
ponemos una reflexión de cómo ha cambiado el perfil de los profesionales del medio periodís-
tico y audiovisual para adaptarse a las nuevas formas de trabajo que requiere el mercado actual. 

Palabras clave: Producción periodística, audiovisual, nueva era, periodista multimedia, pe-
riodismo ciudadano.

Abstract
Authors like Paetzold (2005) and Brandes (2000 ) spoke of a new professional journalism, 

video journalists. A professional profile passed in the era of social networking. Now, the jour-
nalist must’t be blogger , webmaster, community manager and many more specialties, is the 
multimedia journalist. If a communications professional wants to have any chance of leaving 
the labor market and compete in as critical as the actual time for journalism, It must be formed 
in a number of skills related to anything that has to do with journalism , communication and 
social networks. In this paper we propose a reflection of how It have changed the profile of 
journalism and audiovisual professionals to adapt to the new ways of working that requires the 
current market environment. 

Keywords: Journalistic production, audiovisual, new era, multimedia journalist, citizen 
journalism.
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1. La producción periodística tradicional

Teniendo como referente una definición simplista del término producción, 
como conjunto de procesos que transforman una idea en un producto tangible 
dirigido a un segmento específico del mercado, podríamos decir que poco ha 
cambiado en la producción periodística y audiovisual. Sin embargo, la evolu-
ción ha ido in crescendo con el paso del tiempo y, en apenas 20 años la produc-
ción periodística y audiovisual ha llegado a un punto de gran especialización.

No podemos decir que la producción periodística y audiovisual se hayan 
fundido en una sola, pero sí que ambas tienen que recorrer caminos en parale-
lo en la sociedad de la sobre-información actual.

Analicemos las rutinas de producción periodística tradicionales. Siguiendo 
a Manfredi (2000) Todo periodista, para elaborar una noticia o una opinión, 
debe llevar a cabo 3 acciones diferenciadas:

— Recopilación de la información: partimos de la premisa de que no 
se puede informar de todo cuanto ocurre. Por lo tanto, sólo se recopila la 
información que interesa al medio, la que considera RELEVANTE, aque-
lla que se encuentra en la lista de valores con los que predica el medio, 
a través de los cuales queda patente su ideología y filosofía.
— Selección de la información: en relación con lo anterior, es imposi-
ble recopilar el flujo continuo de información que inunda la redacción 
de un medio. Una auténtica avalancha. Por ello, una vez recopilada la 
información que nos interesa, es necesario seleccionar la que va a apa-
recer en nuestro periódico, programa de radio o telediario. Los límites 
de espacio y tiempo son una de las características más significativas del 
trabajo periodístico. Un periódico dispone de un número determinado 
de páginas, al igual que un telediario no suele durar más de cuarenta y 
cinco minutos.
— Elaboración del producto y presentación de la noticia: es la última 
de las 3 acciones. En la elaboración de la noticia o producto influyen 
muchos factores. Entre ellos destacan los recursos tecnológicos del me-
dio, la formación del periodista, los límites de espacio y tiempo, el uso 
de las fuentes de información, la presencia o no de protagonistas, etc. 
Al final, siempre queda patente la subjetividad del profesional que se 
hace presente en la redacción de la noticia y la valoración que hace del 
acontecimiento. 

Por otro lado está la promoción y distribución de este producto, llevada a 
cabo por otros departamentos dentro de los medios de comunicación.
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Como veremos más adelante estas acciones dentro de la producción perio-
dística no han cambiado, lo que ha cambiado es la forma de dotar de contenido 
a esas acciones debido a las posibilidades que abren las nuevas tecnologías 
y más concretamente internet. Veremos que el periodismo, en esencia, no ha 
cambiado, sigue siendo la misma profesión; lo que ha cambiado es la forma de 
distribuir esa información, y también debe cambiar la forma de elaborarla para 
adaptarse mejor a las nuevas necesidades que la audiencia día a día demanda. 
Un periodismo no tan encorsetado en la producción del periodista hacia la au-
diencia, sino un periodismo donde la retroalimentación se hace indispensable.

2. El periodista multimedio

A finales de la década de los noventa, los medios de comunicación comen-
zaron a ser conscientes de que las empresas que los engloban debían crecer, 
enfocando su nicho de mercado hacia varios medios a la vez, así surgen las 
plataformas multimedios que controlan medios impresos, emisoras de radio y 
cadenas de televisión. Estas plataformas forman parte de los Grupos o Con-
glomerados de Medios de Comunicación. En estas empresas se comienza en-
tonces a solicitar a los profesionales de la información que se adapten a los 
diferentes medios que controla el ente empresarial. Aparece así el periodista 
multimedio, aquel que es capaz de adaptarse a cualquier medio de comunica-
ción sea escrito o hablado. Lejos queda en este momento el ámbito de internet 
y las redes sociales que eclosionaría solo unos años más tarde.

En este sentido, la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador), oferta 
una licenciatura denominada Licenciatura en periodismo multimedios. Según 
la página web institucional, su  Misión 

es formar profesionales adaptables a la realidad cambiante del mundo de 
la comunicación. Enfatizamos un trabajo periodístico desde la convergencia 
multimedios, para lo cual estamos formando a una nueva generación de pro-
fesionales. Buscamos mantener una facultad activa en el campo periodístico 
y adaptado a nuestra filosofía Multimedios. Nuestra pedagogía también se 
construye con una mirada hacia el Periodismo Público, de la Comunicación 
Ciudadana y del Periodismo Cívico.

Como vemos, hace referencia al periodismo ciudadano del que hablaremos 
más tarde, aunque con otras acepciones.

Dentro de esa misión de los estudios se afirma: 

Igualmente, buscamos contribuir al debate que existe sobre el rol del 
periodismo y los medios en la sociedad. Reconocemos la relación que 
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tiene esta carrera con la tecnología, razón por la cual buscamos man-
tener nuestros estudios y equipos técnicos a la vanguardia de la tecno-
logía”. Entrando además en otras cuestiones como “las herramientas 
necesarias para la creación de su propia empresa de prensa, el manejo 
de publicidad y de diversos asuntos administrativos. (Web USFQ)

En este nuevo modelo de medios de comunicación, la producción sigue 
siendo igual a la tradicional, lo único que cambia es que los profesionales 
de la información, tanto periodistas como técnicos audiovisuales, tienen que 
poseer mayor versatilidad para trabajar en períodos sucesivos o paralelos en el 
tiempo para varios medios a la vez. Veremos que estas habilidades de trabajo 
se trasladan al pasar al ámbito multimedia. 

Por tanto, el periodista multimedio es un periodista adaptado a trabajar en 
varios medios pero de forma separada, es decir, en unos momentos realiza su 
trabajo para prensa y en otros lo hace para radio, televisión o internet. 

Para los profesionales del audiovisual, por su parte, en este sistema sus 
rutinas de trabajo no cambian, puesto que siguen trabajando normalmente 
para medios televisivos, radiofónicos o a través de la red, pero sin necesidad 
prácticamente de pasar de un medio a otro. No obstante, debemos tener en 
cuenta la adaptación que supone para los técnicos el rápido avance de la 
tecnología y la informática, que influyen tanto en la captación de la informa-
ción como en su edición y difusión. En este mismo sentido debemos apuntar 
que ya el técnico audiovisual, como veremos, no puede permanecer inmóvil 
ante el avance de la información a través de la red y las nuevas formas de 
producir y transmitir información, audiovisual o no.

3. El periodismo multimedia

El término periodismo multimedia ha tenido gran popularidad en los últi-
mos años para referirse no siempre a la misma realidad. Hoy en día cuando 
hablamos de periodismo multimedia se entiende que nos estamos refiriendo al 
Periodismo elaborado por y para un canal específico de información: internet. 
Pero, como apunta Ramón Salaverría:

a la espera de una necesaria clarificación lingüística de esta palabra 
por parte de la RAE, el origen etimológico latino (“multi” -’numeroso’ 
y “media” plural de medium: ‘medios’, ‘intermediarios’) da claras pis-
tas de su significado esencial: multimedia es aquello que se expresa, 
transmite o percibe a través de varios medios. (Salaverría, 2001:384). 
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Como afirmaba Salaverría: 

cuando se habla de multimedia en el ámbito de la comunicación se 
alude a dos realidades: por un lado, a los lenguajes, y por otro, a los 
medios. En el plano de los lenguajes o plano comunicativo, el adjetivo 
multimedia identifica a aquellos mensajes informativos transmitidos, 
presentados o percibidos unitariamente a través de múltiples medios. 
En el plano de los medios, que por concretar, denominaremos plano 
instrumental, multimedia equivale a los “múltiples intermediarios” que 
pueden participar en la transmisión de un producto informativo (Xie, 
2001), tanto si éste producto es multimedia en el sentido comunicati-
vo como si no lo es. (Salaverría, 2001:385).

De hecho, aunque en este artículo hemos querido distinguir el periodis-
mo multimedios del periodismo multimedia, esta distinción no se hizo en 
su momento y, en los inicios, se hablaba de periodismo multimedia para 
referirse realmente al periodismo multimedios. Un ejemplo práctico lo te-
nemos en la beca multimedia que en su momento creó el Grupo Prisa en 
Sevilla, que consistía en que los alumnos pasarían por los tres medios fuer-
tes que en ese momento tenía el grupo: El Correo de Andalucía, la Cadena 
Ser en Sevilla y Localia Televisión. A día de hoy, el canal de televisión ha 
desaparecido y El Correo de Andalucía ya ha pasado por dos dueños dife-
rentes con posterioridad. Actualmente esta cabecera es propiedad del grupo 
empresarial Morera y Vallejo.

Según Salaverría el periodismo multimedia es la integración de la informa-
ción elaborada para cada uno de los medios tradicionales e integrada en un 
solo formato para ser transmitido a través de internet. (Salaverría, R., 2001). 
Esto lo afirmaba en un artículo publicado en 2001, cuando la mayoritaria de la 
información periodística a través de internet consistía en el volcado de medios 
tradicionales “en una primera fase, los medios simplemente volcaban sus con-
tenidos a internet, y el lector se limitaba a leer, quedando su papel restringido 
al de mero receptor” (Burgueño, 2010:41) a las páginas web, y nos decían que 
el reto estaría en la integración. 

A día de hoy la integración es bastante tenue. Es cierto que podemos ver 
imágenes en movimiento y con voz de las webs de diferentes periódicos por 
ejemplo o ver texto escrito en páginas de emisoras de radio o televisión, pero 
lo que más prima es el volcado. Por tanto, aún estamos en un proceso hacia 
la integración que no sabemos si las empresas periodísticas están dispuestas 
a llevar a cabo. Esto a pesar de que en todos los medios existe un área de al 
menos una o dos personas dedicadas en exclusiva al mantenimiento de la web.
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En este sentido, el periodista y gurú del periodismo digital, Gumersindo 
Lafuente en una entrevista aseguraba que:

la plataforma de salvación de sus negocios no es recurrir permanen-
temente a las antiguas maneras de comercializar la información. La 
verdadera plataforma de salvación del periodismo no es otra que 
aprovechar las oportunidades de los nuevos sistemas de distribución 
de la información y de comunicación con las audiencias. (Gómez, J, 
Jotdown.es)

Por este motivo, si nos centramos en la acepción correcta del término, refi-
riéndonos al periodismo multimedia como aquel tipo de periodismo producido, 
editado y transmitido a través de internet, en sus diferentes formas y formatos, 
esta realidad obligará necesariamente a la transformación de los profesionales 
de la información en cuanto a capacidades y rutinas de trabajo se refiere.

De un tiempo a esta parte se ha considerado que el periodista era el pro-
ductor, realizador y montador de historias bien en el papel, bien a través de 
la locución radiofónica o televisiva, pero hoy esta función ya no es suficien-
te. En épocas anteriores el periodista nada tenía que saber de equipos o sof-
tware de captación y edición de información audiovisual, para eso estaban 
los técnicos audiovisuales. Pero, ¿qué ocurre en una era en la que ya todo el 
mundo puede contar lo que quiera e incluso obtener material audiovisual de 
los acontecimientos que narra?

Si pensamos en términos de información, la red ha constituido una gran 
ventaja para los profesionales que trabajan con ella. Nunca ha circulado públi-
camente tanta información como ahora y, sin embargo, parece que nunca antes 
el ciudadano había estado tan desinformado.

A raíz de la proliferación de internet en los hogares, han surgido nuevas 
formas de información/comunicación para los ciudadanos de a pie. Un ejem-
plo de ello lo tenemos en el llamado periodismo ciudadano o Periodismo 3.0.

3.1. El periodismo ciudadano
Según José Manuel Burgueño, dos han sido los fenómenos que confluyeron 

en la aparición y desarrollo del periodismo ciudadano. 

Por un lado, un creciente recelo hacia los medios tradicionales por par-
te del público por considerarlos al servicio no de la ciudadanía sino del 
poder y de sus intereses políticos y económicos; y por otro, la opor-
tunidad real que la tecnología brinda, de forma sencilla, barata y con 
calidad, de participar en el proceso informativo. (Burgueño, 2010:43)
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Gracias a la proliferación de internet, los llamados periodistas ciudada-
nos, se han hecho un hueco en el ámbito de la difusión de información que 
el periodista debe superar. Los ciudadanos anónimos son capaces de emitir 
información, gran cantidad de información, a través de las redes sociales e 
internet, pero a esta información no se le puede llamar estrictamente Perio-
dismo. El Periodismo, con mayúsculas, es otra cosa. El periodista no es, o 
no debe ser un simple emisor de información, sino una persona capacitada 
para saber qué información es relevante y cuál accesoria, qué hechos de-
ben convertirse en noticia porque tengan relevancia para el conjunto de la 
sociedad y le ayuden a ésta a desarrollarse democráticamente y cuáles son 
simplemente anécdotas que no interesan más allá del patio de vecinos o el 
grupo de amigos. El periodista debe ser capaz de dotar de un contexto a la 
información, de relacionarla con otras acaecidas en otro tiempo u otro es-
pacio, dotándola de sentido y ayudando a analizar porqué ocurren las cosas, 
más allá del hecho en sí mismo. Pero esto lo tiene que hacer sabiendo ma-
nejar todos los medios y las tecnologías que hoy están al alcance de todos 
y sabiendo adaptar también el mensaje a las peculiaridades de estos nuevos 
canales de información.

Bien es cierto que, el ciudadano, puede colaborar en gran medida en el 
progreso y la transparencia de nuestras democracias, pero no podemos decir 
que son estrictamente periodistas. Si no, cualquiera que estudie las leyes y las 
conozca podría considerarse abogado o cualquiera que conozca las técnicas de 
la medicina podría llamarse médico, sin necesidad de pasar por una formación 
específica y un órgano colegial que regule la profesión.

El problema del Periodista ha estado y sigue estando en el intrusismo labo-
ral que pervive en esta profesión y que diversos intereses políticos y empresa-
riales no quieren que se erradique.

Un ejemplo claro lo tenemos en los colegios de periodistas. Por no ir muy 
lejos si vemos los requisitos para entrar a formar parte del Colegio de Perio-
distas de Andalucía, no es necesario tener la formación específica de perio-
dista, sino que quienes acrediten haber trabajado un tiempo determinado en 
la profesión puede colegiarse. Flaco favor se hace entonces a la profesión 
del Periodista con mayúsculas.

No obstante mucho se ha debatido y publicado sobre el periodismo ciuda-
dano, encumbrándolo como un fenómeno que se está produciendo y del que el 
ámbito periodístico y audiovisual no puede quedar ajeno. En 2011 la Funda-
ción Telefónica publicaba un libro titulado: periodismo ciudadano. Evolución 
positiva de la comunicación, donde se defiende este fenómeno y se intenta 
demostrar los beneficios que puede tener para la profesión periodística.

Bien es cierto que algunas iniciativas catalogadas como periodismo ciuda-
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dano han partido de periodistas, por ejemplo una iniciativa que se llevó a cabo 
cuando aún los medios digitales no permitían los comentarios en sus sitios web:

Bottup comenzó su servicio el 30 de enero de 2007, aunque la idea 
empezó a gestarse en torno a principios de 2006. El objetivo inicial 
del proyecto se mantiene desde aquellos comienzos: ofrecer a la ciu-
dadanía una herramienta para hacer oír su voz y poner el trabajo del 
periodista profesional a disposición de ese cometido. Desde entonces 
hasta hoy, Bottup ha trabajado con más de 1.500 ciudadanos de todo 
el mundo y toda condición para sacar adelante más de 4.500 histo-
rias, editadas y contrastadas profesionalmente. (Llop, 2011:108).

En este caso era un lugar de encuentro donde el ciudadano podía encontrar 
apoyo periodístico profesional para contar sus historias.

En este punto debemos dejar claro que el periodismo ciudadano debe refe-
rirse siempre a iniciativas de periodistas profesionales que, ayudados por las 
opiniones de los ciudadanos, son capaces de crear información valiosa para la 
sociedad en su conjunto y para los periodistas profesionales. En este sentido 
apuntaban los expertos en redes sociales que participaron en Burgos en el IV 
Congreso Iberoamericano de Redes Sociales “iRedes”, que coincidieron en la 
necesidad de diferenciar entre el periodismo ciudadano y el periodismo profe-
sional. En este congreso el periodista Ramón Lobo consideraba que:

el llamado “periodismo ciudadano” puede y debe ser una fuente de 
información para el periodista profesional, que debe comprobar su 
veracidad y jerarquizar la información que recibe.
Lobo ha insistido en el riesgo de basar el trabajo de los medios de 
comunicación en lo que publica en las redes sociales, cuando “lo que 
un periodista debe hacer es ir al lugar donde se está produciendo la 
noticia”, aunque sea más costoso económicamente para los medios 
de comunicación. (EFE, 07-03-2014)

Por tanto, a pesar de lo que se piensa, cuando hablamos de periodismo ciuda-
dano debemos referirnos al periodismo hecho por periodistas profesionales con 
informaciones que pueden llegar desde cualquier lugar del mundo, a través de 
la ciudadanía. En caso contrario, deberemos hablar de información ciudadana.

3.2. Del videoperiodista al periodista multimedia
Los videoperiodistas son los profesionales capaces de producir informa-

ción no solo a través del texto escrito sino utilizando también imágenes y 
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palabras captadas por ellos mismos. Según dice Pätzold (Pätzold, 2005) el 
Videoperiodista:

se distingue del periodista tradicional de televisión porque es capaz 
de manejar una cámara y editar su nota o reportaje. Manejar estos 
elementos, a parte de su labor de investigador y analizador como 
periodista, le exige más entrenamiento y un interés especial para la 
tecnología. El Videoperiodista ya no sale con un equipo de varias per-
sonas sino solo o con un ayudante/asistente u otro Videoperiodista. 

En este mismo sentido Bandrés afirma que el Videoperiodista se caracteriza 
por su capacidad para unificar el proceso:

El reto de aprovechar los cambios tecnológicos para ganar en flexibili-
dad e inmediatez implica que el periodista debe ser capaz de trabajar 
con su cámara y con el lenguaje audiovisual, al igual que un redactor 
de prensa lo hace con su blog, grabadora y ordenador. No se trata 
sólo de usar cámaras más pequeñas con mejor calidad de imagen, 
sino de llegar a plantear ciertos aspectos del periodismo televisivo. 
(Bandrés, 2000: 32).

Pero, en este punto, ¿dónde quedan los profesionales audiovisuales? Debe-
mos tener en cuenta que la capacidad del videoperiodista para producir, editar 
y transmitir información audiovisual no invade el terreno de los profesionales 
audiovisuales, puesto que el visionado de la información en pantallas como los 
receptores de televisión que los ciudadanos tienen en casa y formatos mayores 
requieren una mejor calidad de imagen que no es objetivo del videoperiodista. 

Las NNTT han sido y siguen siendo la punta de lanza del desarrollo del Vi-
deoperiodismo, como una forma semi-profesional de captura de imagen pero 
totalmente profesional periodísticamente hablando. Es más, siguiendo a Llucía 
Oliva y Xavier Sitjá la calidad de la imagen no es condición sine quanum para 
realizar un informativo audiovisual de calidad, pues éstos apuntan que los “in-
gredientes  que dan como resultado buenos informativos audiovisuales” son:

— Reflejan adecuadamente toda la comunidad a la que van dirigidos.
— Equilibran las noticias con puntos de vista múltiples.
Cubren un amplio espectro de temas.
— Dan importancia a lo que realmente la tiene y saben explicarlo de 
manera atractiva y significativa para la audiencia.
— Se basan en fuentes informativas adecuadas y/o autorizadas y dignas 
de crédito.
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— Contienen abundantes noticias que sus redactores han buscado, inves-
tigado y explicado en profundidad y contexto.

Como se observa, en ningún momento se hace referencia a la calidad 
de la imagen como condición indispensable para la calidad del informati-
vo audiovisual. No obstante, debemos considerar este aspecto como valor 
añadido a la calidad informativa, pero en ocasiones la relevancia de la 
información está muy por encima de la estética de ésta, es en estas ocasio-
nes en las que defendemos fehacientemente el uso del Videoperiodismo. 
Además, los  medios de comunicación en Internet no precisan tanto de 
calidad de imagen (ésta hace muy pesados los archivos para una descarga 
rápida y ágil en la red) pero sí demandan información inmediata desde el 
epicentro de la noticia.

Es aquí donde entra la nueva acepción del periodista multimedia. Quizá 
quede ya un poco en desuso el concepto de videoperiodista y tengamos 
que pasar ya al periodista multimedia. Un periodista que capta, edita y 
transmite información a través de internet en diferentes soportes: texto, 
audio y vídeo, no sólo a través de páginas web sino también mediante 
blogs y redes sociales, diseñadas para su visionado en ordenadores, table-
tas y teléfonos móviles.

Como decía ya en 2006 García Avilés:

Las innovaciones en la cobertura también facilitan la polivalencia. 
Las cámaras digitales de reducidas dimensiones son un medio ideal 
cuando el acceso a las fuentes resulta complicado. Los videoteléfo-
nos, también resultan muy útiles en lugares donde es prácticamente 
imposible conseguir un enlace en directo. (García Avilés, 2006: 2-3). 

Nunca fue sencillo el paso de lo analógico a lo digital para los profesionales de 
la información, y no lo va a ser ahora. En este sentido se manifiesta Gumersindo 
Lafuente cuando asegura en una entrevista, hablando de su llegada a El País:

nos encontramos una redacción con una mirada crítica hacia internet, 
de espaldas a lo digital… La evangelización ha sido uno por uno, 
sección por sección. Muchos nos acusaban de matar el periodismo, 
no sabían que existía Twitter, no entendían cómo las redes sociales 
podían completar el periodismo y han cambiado radicalmente. (Gó-
mez, J, Jotdown.es).
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También en este sentido el periodista José Luis Orihuela afirma que: 

Lo primero que debe hacer un medio tradicional es reconocer la 
dificultad que tiene para reinventarse y hacer algo diferente a lo que 
venía haciendo. La constatación de esta dificultad es que la inno-
vación más interesante en el ámbito de la comunicación pública ha 
venido de fuera del entorno de los medios, como Google News, los 
blogs, Twitter… En segundo lugar, evitar la tentación que siguen te-
niendo los medios tradicionales de intentar enmascarar la crisis para 
mantener durante todo el tiempo que se pueda el modelo anterior. 
(Valera, S., 26-09-2012).

Lafuente en la entrevista que mencionábamos más arriba, apuntaba algo 
muy interesante y es la pregunta de hacían dónde debe ir el periodismo digi-
tal y, por supuesto, con él los profesionales de la información. Nos habla de 
la segunda fase que él no pudo poner en marcha en elpais.com, y por eso se 
marchó de la empresa:

La segunda fase debería haber sido la explosión de nichos de con-
tenidos. Crear comunidades de audiencia. Establecer diálogo con 
ellas. Mantener la tensión informativa de asuntos políticos, cultura-
les, sociales, económicos y deportivos, sí, pero por debajo de esa 
estructura clásica, deben generarse nichos de información con una 
calidad muy elevada. El producto generalista va perdiendo capaci-
dad de diferenciarse y dar valor añadido. Tú tienes que aprovechar 
la fuerza de tu marca para bajar periodismo e ir a los nichos. Los 
viajes, la gastronomía, la literatura, la Bolsa, la educación… (Gó-
mez, J, Jotdown.es).

Habla Lafuente de crear “micronichos de periodismo de calidad”, en de-
finitiva de lo que se trata es de la especialización del periodista que pueda 
interactuar con la ciudadanía interesada en ciertos temas. Una especialización 
que será beneficiosa para la ciudadanía porque se informará a fondo de lo que 
realmente le interese y para los anunciantes, que sabrán exactamente dónde 
insertar su publicidad para que sea más efectiva. Aunque esta sobre especia-
lización no debe acabar con el periodismo generalista, ese que interrelaciona 
unos temas con otros y los dota de sentido. Pues ahí es donde radica la ver-
dadera importancia del Periodismo con mayúsculas para el desarrollo de la 
democracia. Ya que, visto desde el punto de vista de la sobre especialización y 
la publicidad, se podría caer también en la manipulación, una práctica a evitar 
si queremos hacer un periodismo de calidad.
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José Luis Orihuela también es partidario de esta idea que defiende que el 
periodismo está inmovilizado por los cambios de negocio, cuando lo realmen-
te importante son los cambios de contenido. Como ponía de relieve Sergio J. 
Valera en una entrevista a Orihuela y publicada en la web de la Asociación de 
la Prensa de Madrid:

los medios tienen que “centrarse verdaderamente en modelos de pro-
ducto en lugar de en modelos de negocio”. Deben pensar en la cali-
dad de sus contenidos, sin caer en “la tentación de sustituir el criterio 
periodístico por el de la popularidad”, y dejar de una vez por todas de 
darle vueltas a cómo “mantener durante todo el tiempo que se pueda 
el modelo anterior. (Valera, S., 26-09-2012).

Si nos centramos en las habilidades que deben tener los periodistas digitales 
o periodistas multimedia, algunos como Lafuente sostienen que lo importante 
es que sea alguien que tenga gran actividad a través de blogs y redes sociales. 
Porque el periodista multimedia tiene que saber manejarse en entornos vir-
tuales, ya no sirve sólo que sepa escribir bien, que también. Pero además de 
saber desenvolverse en entornos virtuales, sería recomendable que el periodis-
ta multimedia conozca todo el entramado que ofrece internet, y cómo captar 
información y volcarla en diferentes formatos, así como dónde insertar esa 
información que elabora, dándole un sentido para la audiencia. Está muy bien 
que el periodista hoy sea más valorado en función de sus followers, pero no 
debemos renunciar al periodista formado, curioso y capaz de desenvolverse 
tan bien en el mundo real como lo hace en el virtual.

Como apunta Orihuela, el que haya más información es bueno para los 
profesionales de la información:

Lejos de pensar que no van a ser necesarios, cuanta más información 
disponible haya, más falta hace gente preparada profesionalmente 
para filtrarla. Antes necesitábamos profesionales que nos dieran infor-
mación, ahora necesitamos información sobre la información: dónde 
está la información relevante, cómo se relaciona con otras informacio-
nes interesantes, cómo puedo recibirla en los distintos formatos. (…) 
Con anterioridad a la revolución de internet, las marcas personales 
estaban reservadas para los columnistas de prensa, estrellas de ra-
dio y presentadores de televisión. En la actualidad, cada vez es más 
relevante que el periodista asuma la construcción de una identidad 
desde la época más temprana de su formación. Toda la actividad digi-
tal deja una huella que se puede rastrear. Y se va a rastrear, quizá tu 
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pareja o tu próximo jefe. Cuando aparezca una oportunidad laboral, tu 
identidad profesional va a ser contrastada no con tu título, sino con la 
actividad de tu blog o de tu cuenta de Twitter.  Se trata de crearse una 
marca asociada a un tipo de contenido y también a una especializa-
ción. Ahora se necesitan profesionales que, además de saber comu-
nicar en todos los medios, dominen alguna temática en concreto. Esta 
es una decisión estratégica que el estudiante debe tomar durante la 
carrera: buscar una especialización. (Valera, S., 26-09-2012).

En este sentido apunta también el estudio que plasma Obdulio Martín en 
el libro El periodista en la encrucijada, coordinado por M. Pilar Diezhandi-
no, cuando afirma:

El conocimiento y uso experto de los procedimientos de interactividad 
y, específicamente, de las redes sociales no es ya  solo una habilidad 
que conviene incorporar al perfil del nuevo periodista, sino a juicio 
de casi todos los consultados, de un y otra sensibilidad, un exigen-
cia perentoria de que sea uno de los atributos fundamentales de su 
preparación y de su desempeño profesional. (Martín, O., 2012:101).

Por tanto, el futuro está en la inversión en medios técnicos y humanos que 
quieran hacer las empresas periodísticas. Los medios de comunicación no 
pueden quedarse en el inmovilismo del papel, el receptor de televisión y el 
de radio, que están muy bien, pero necesitan un valor añadido y ese valor 
añadido tiene un coste. Lo que hay que ver es si las empresas están dispues-
tas a realizar esa inversión con los pies en la tierra y centrándose en lo que 
realmente demanda la audiencia.

Pero, como afirma Obdulio Martín, la esencia del periodista no ha cam-
biado, pues “la misión esencial del periodista ha sido siempre y seguirá siendo 
contar historias y contarlas de la mejor manera posible”. (Martín, O., 2012:82).

Martín que trabajó en una investigación acerca de lo que los periodistas 
que trabajan en el ámbito de internet opinan respecto a las competencias más 
importantes que debe tener un periodista, sostiene que estos profesionales: 

Coinciden en reafirmar las funciones esenciales, históricas, del perio-
dista (…) –contar la verdad, 100% (…); verificar la información, 98,3% 
(…)- aunque casi todos admiten ya que internet y las redes sociales 
están transformando el papel del periodismo – como intermediario 
entre la realidad y el receptor 92,6% (…); modificando el sistema de 
acceso a las fuentes del periodista 100% (…). (Martín, O., 2012:83).
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Además, en relación a lo que apuntábamos más arriba, de la necesidad 
que tiene el periodista de adaptarse a las exigencias de la audiencia, Obdulio 
Martín afirma que:

Desde el ámbito de internet se pone, sin embargo, el acento en 
el contexto sociotécnico como condicionante decisivo del oficio pe-
riodista. Existe una gran multiplicidad de tecnologías y canales de 
información y ya no son solo los periodistas los productores de con-
tenidos; producen los usuarios y pueden producir conjuntamente pe-
riodista y usuarios. Este último es quizá el aspecto más destacado 
y supone una nueva exigencia, muy importante para el perfil del 
periodista: su capacidad para integrarse con la audiencia. (Martín, 
O., 2012:84).

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el hecho de que el periodista 
puede captar, editar y difundir información no excluye a los expertos en tecno-
logía audiovisual, pero su trabajo quedará en otro plano. Si captamos imagen 
para internet, es probable que no necesitemos la máxima calidad, aunque sí 
sería deseable que tuviera un tratamiento adecuado. Y la información, si algo 
tiene que ser es rápida y cambiante. Como decimos el camino no está en la 
calidad sino en la capacidad de generar información meramente audiovisual, 
formándose también como comunicadores. El futuro está en la competencia 
profesional de los trabajadores, y en este ámbito no iba a ser menor. Aún así, 
la televisión seguirá siendo un buen lugar para informarse de forma rápida y 
efectiva, una televisión que estará conectada a internet y que puede ofrecer 
una información a la carta. Esto ya es posible con los receptores que integran 
internet, aunque no todos los usuarios hayan dado el salto, entre otras cosas 
por los costes de cambiar de receptor o por el desconocimiento de cómo inser-
tar en sus hogares esta tecnología sin necesidad de cambiar de receptor, que 
puede hacerse con un simple ordenador, una conexión a internet y su televi-
sión de siempre, conectada a través de un cableado. Por tanto, aún les quedan 
años de vida a los receptores tradicionales.

4. Conclusiones

Después de repasar diferente bibliografía acerca de las nuevas antiguas y 
nuevas formas de hacer periodismo, destacamos algunas reflexiones que nos 
parecen más importantes dentro de este estudio:
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1) La producción y edición en la nueva era de la profesión periodística y 
audiovisual debe cambiar por completo. En primer lugar en cuanto a los 
contenidos, pero también en relación a los formatos y las tecnologías que 
intervienen en el proceso.
2) Ahora el periodista ya no sólo es multimedio: tiene de dominar las 
técnicas y lenguajes de radio, televisión, prensa e internet, ni sólo vi-
deoperiodista, capaz de realizar información también en imágenes. Hoy 
todas estas habilidades confluyen el periodista multimedia.
3) El periodista multimedia debe ser un profesional de la información 
que se desenvuelva con soltura en blogs y redes sociales y que sea líder 
en ámbitos de especialización concretos dentro de estas plataformas.
4) Periodista y técnicos audiovisuales deben trabajar codo con codo 
para una mayor calidad en la información que transmiten, aunque sien-
do conscientes de que la máxima calidad de imagen no es directamente 
proporcional a la máxima calidad de la información.
5) El periodismo ciudadano debe ser un tipo de periodismo realizado 
por profesionales de la información y la comunicación con la ayuda y 
la interactividad del ciudadano, pero no un periodismo hecho por cual-
quier persona en cualquier parte del mundo. A ese tipo de información 
se le puede llamar información ciudadana, pero en ningún caso Perio-
dismo con mayúsculas.
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Resumen 
El momento que viven las series de ficción en televisión es auspicioso gracias a su calidad 

temática, técnica y profesional, y un ejemplo de ello son las series de carácter histórico. Su 
producción no sólo involucra proyectar el producto por la pantalla chica, sino además realizar 
un trabajo benéfico a través de la distribución de sus contenidos por las redes sociales. En esta 
comunicación se desarrolla un estudio sobre el rescate de la memoria histórica en las series de 
ficción a través de las redes sociales por Internet. La muestra corresponde a las series españolas 
Amar es Para Siempre y Cuéntame Cómo Pasó, donde se aplicó un análisis de contenido al 
discurso en los usuarios.

Palabras claves: Memoria Histórica, Redes Sociales, Ficción, Construcción Social, Usuarios.
Abstract
The moment living fiction series on television is auspicious with its thematic, technical and 

professional quality, and an example of this is the series of historical. Its production invol-
ves not only designing the product for the small screen, but also charitable work through the 
distribution of their content through social networks. In this paper a study on the recovery of 
historical memory in the fiction series through online social networks is developed. The sample 
corresponds to the Spanish series Amar es Para Siempre and Cuéntame Cómo Pasó, where a 
speech content analysis was applied on users.

Keywords: Historical Memory, Social Networking, Fiction, Social Construction, Users.
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1. Introducción

La producción de contenidos basados en la memoria histórica resulta ser un 
avance en las realizaciones audiovisuales, generando impacto en las audien-
cias que conlleva una variada y creciente oferta en la producción de conteni-
dos reflejados en los distintos medios interactivos, aprovechando así procesos 
de convergencia y trasmedialidad en los modelos.

Como consecuencia, la historia y su memoria se instalan como temas en las 
series de ficción en los últimos años dentro de la programación de las parrillas 
programáticas de las cadenas de televisión. 

Debido a esto, uno de los principales objetivos del presente proyecto de 
estudio es obtener una comprensión del sentido de la memoria reciente desde 
la perspectiva de los propios usuarios en las redes sociales, teniendo en cuenta 
sus aspectos afectivos y expresivos hacia las series.

Además, el propósito de esta comunicación es observar si la memoria re-
ciente forma parte de un conocimiento global de distintas generaciones de 
usuarios que manifiestan un interés en revelar una representación social sobre 
los comportamientos expresados en las redes sociales.

En este sentido, el sentido de representatividad, entendida como la identi-
ficación de intereses particulares supeditados por una marca, huella, sello o 
construcción lingüística del usuario, resulta esencial al momento de compren-
der la identidad que articula en el feed back comunicativo que ofrece la red 
debido a la promoción de las series de ficción histórica.

Es por ello que la presente comunicación, indaga aquellos discursos válidos 
en la conformación de una participación social e interactiva que busca reco-
brar la memoria histórica que aparentan mostrar las series de ficción.

2. Ficción al alcance de la tecnología

En términos generales la tecnología suele acelerar situaciones y procesos, 
facilita almacenar información y comunicar al mismo tiempo, reduciendo el 
tiempo y el espacio o motivar el acompañamiento como acción de la vida 
cotidiana. Sin embargo, uno de los aspectos significativos es que reinventa las 
formas de relacionamiento social y disposiciones de actuar.  

Las tecnologías nos hace diferentes, reconfigura la forma de ver y escuchar, 
pero sin dejar de lado las costumbres de observar y comunicar. Estamos ante 
una forma de organización social nueva donde la sociedad se reconstruye rá-
pidamente gracias al mejoramiento y procedimiento del paradigma digital.

En este nuevo contexto donde los medios de comunicación influyen y se man-
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tienen vigentes en el modelo de construcción de un perfil y una imagen como 
fenómeno psicosocial, la proliferación de la comunicación digital junto con la 
conectividad incide en que las nuevas tecnologías desarrollen temáticas y prác-
ticas sociales en los usuarios para configurar una identidad, consumo, manifes-
taciones, nuevas formas de sociabilidad y construcción de un perfil de sí mismo.

Una de las temáticas válidas que se discuten en las redes sociales se relacio-
nan con tópicos vinculados al entretenimiento, pero las áreas de la economía, 
los asuntos sociales o culturales como contenidos, también forman parte de la 
distribución rápida que realizan los medios de comunicación.

En este marco vertiginoso que producen las tecnologías, la búsqueda de 
una representación que generan los contenidos audiovisuales de la televisión 
contemporánea, específicamente en programas relacionados con series de 
ficción histórica, presenta una notable transformación la producción en los 
últimos años no sólo en el visionado, sino además en los comentarios que 
despiertan un interés inmediato.

Esto ha provocado una atracción estratégica en las producciones para el con-
sumo cultural y ocio en los televidentes, abriendo el debate en determinados 
temas donde todos pueden hablar en el enjambre del ecosistema comunicativo.

En el presente ecosistema, la creatividad de la producción audiovisual en 
la ficción es auspicioso, ya que cuenta con una maduración temática, técnica 
y profesional, proyectando un modelo que abre espacios de comunicación en 
las redes sociales.

La consecuencia es el fulminante desarrollo de Internet que ha encontrado un 
espacio interactivo donde lleva una comunicación multidireccional como parte 
del nuevo ecosistema comunicativo que enfrentan los medios de comunicación, 
las plataformas digitales y las personas para dar pie al sentido de la memoria re-
ciente desde la perspectiva de los usuarios en la redes sociales y los televidentes 
que participan del engranaje de la sociedad, la cultura y la tecnología.

Las series de ficción al estar presente en el motor social, presentan toda una 
promoción hacia la caracterización de personajes, debates sobre temáticas o 
informaciones que resultan ser un material atractivo para el funcionamiento 
comunicacional que desarrollan en el plan tecnológico como parte del ecosis-
tema comunicativo.

Por otra parte, las temáticas de contenido histórico hacen inexorable que los 
usuarios no evadan la nostalgia, ocupando una buena parte de las plataformas 
comentarios alusivos al recuerdo de la vida cotidiana reciente o hechos de la 
historia, motivados por series que reúnen estos contenidos. Pero, ¿cómo pode-
mos entender una serie de ficción con temáticas históricas?

Hablar de serie de ficción histórica como referencia, tiene tres componentes 
fundamentales: su componente visual, su lógica de producción y su discurso. 
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Estas contribuyen al discurso de imaginación que revitaliza la historia como 
modelo narrativo con el objeto de representar una época determinada, marca-
da por la descreencia postmoderna. Además, involucra la localización de un 
lugar que abarca el universo de lo cotidiano en el que se combinan procesos 
históricos y ámbitos privilegiados de los sujetos con el mundo.

De esta forma, podemos definir la serie de ficción histórica como un discur-
so histórico semejante a la historia para un público que busca encontrar una 
verdad que pretende dar una versión lo más fidedigna posible de los procesos, 
acontecimientos y personajes del pasado histórico. La serie de ficción histó-
rica está estrechamente vinculada al mundo contemporáneo, debido al modo 
de exposición donde el narrador intenta convencer con su relato de manera 
creíble al espectador, quien a través de su experiencia perceptiva y mundo 
referencial, necesita que le cuenten la historia que conoce.

En este marco, las redes sociales cobran una especial relevancia para los 
usuarios que participan en cada minuto de exhibición de alguna serie de fic-
ción de televisión con contenido histórico.  Las plataformas digitales resultan 
ser un espacio de convivencia y participación social mientras se transmite un 
programa, reforzando la interacción.

Con esto, las redes sociales han cambiado el modo de las relaciones y la 
forma de absorber un producto audiovisual. Como consumo cultural, las per-
sonas buscan compañía a través de los nuevos medios sociales que cada día 
son más fáciles y asequibles de usar. Ello genera que las series en las redes 
sociales cumplan el rol en la estructura social, entregando información y  ac-
tuando como mediadores entre el mundo real y lo representado. 

En este contexto, como cualquier serie de ficción existen factores que se 
erigen como pilares fundamentales para que la audiencia manifieste una cer-
canía con la producción en aspectos intrínsecos a la propia identidad, pero 
también a componentes temáticos.

La producción audiovisual está al alcance de la tecnología. Las series de 
ficción se distribuyen entre la televisión y las redes sociales, donde la opinión, 
los comentarios y/o el punto de vista son parte del juego social participativo 
en aquellas producciones  de carácter histórico, construyendo así una recupe-
ración de la memoria, gracias al sistema digital que proporciona el paradigma 
del ecosistema comunicativo que vive la sociedad en la actualidad.  

3. Memoria en los medios de comunicación

La instalación de la memoria en una sociedad no abarca todo el pasado, sino 
también aquello que sigue viviendo entre nosotros. Y una de las formas que aque-
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llas vivencias sigan activas en la memoria de la sociedad es a través de la labor 
que ejercen los medios de comunicación, sean estos convencionales o electró-
nicos, donde  su mirada al pasado trae consigo que el tiempo adquiera una im-
portante dimensión social por las referencias que concita este tipo de cuestiones.

Ahora bien, la memoria para comprenderla cuando nos habla del pasado 
requiere de un soporte, y en la actualidad, el alcance de la memoria histórica 
con el tiempo presente, logra su comprensión con las huellas o registros que 
permiten desarrollar un funcionamiento social 1 del objeto.

No cabe dudas que materiales como documentos, fotografías, películas, 
planos, objetos antiguos, entre otros, permiten construir una rica herencia co-
lectiva que contiene expresiones que despierta el aprecio e identidad por el pa-
sado. En este sentido, los bienes que integran la identidad cultural, son puestos 
como valor desde el punto de vista de las emociones, ya que conforman un 
patrimonio que es revalorizado por todos los miembros de la sociedad.

Cuando los individuos perciben que la memoria llega a través de la comu-
nicación, ya sea a través de los diversos registros y medios que implica estar 
presente frente al pasado, se genera una memoria comunicativa (Duch y Chi-
llón, 2012) proveniente desde afuera donde los sujetos experimentan sentidos 
variados, estableciendo nexos internos y externos.

En las sociedades modernas y postmodernas las fuentes de la historia son 
mediáticas o las historias recogidas se hacen a través de los medios para ser 
distribuidas por las instituciones. La fotografía, por ejemplo, es una mediación 
donde se consigue una serie de discursos para reconstruir memoria.

Esto hace que González Callejas, (2013) plantee que en la actualidad esta-
mos en presencia de una sociedad que acude a la memoria como un fetiche de 
consumo para recuperar el pasado, es decir, la cultura de masas aprovecha su 
uso a través del turismo, el libro y los espectáculos como el cine. Este consu-
mo  de reminiscencias lo denomina como la era del coleccionismo de recuer-
dos, un culto del marketing y auge sobre comportamientos pasados.

El investigador habla sobre la existencia de una mercantilización masiva de 
la nostalgia donde el relato actual que alude a la memoria, ha podido aprove-
char la rehabilitación de las historias de centros urbanos y registros de la vida 
cotidiana a través del video, la fotografía digital, documentales, docudramas 
y sitios de Internet. Su juicio lo asocia al sistema propio de la posmodernidad 
donde las huellas e imágenes que se mantienen almacenadas para rememorar 
el pasado, ha generado una inflación abultada de la función de la memoria.

Sin embargo, no se puede desconocer que la memoria es materia de interés 
para los medios de comunicación que la invocan como documentales cinema-
tográficos, reportajes televisivos, programas radiofónicos, Internet y, actual-
mente, los chats en las redes sociales.
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La industria de la comunicación se caracteriza por tener una singularidad al 
condicionar su funcionamiento donde el contenido de la comunicación en sí, 
es fundamental, para llegar a las audiencias. Este aspecto es lo que conlleva 
a que los medios, en materia del tratamiento de la memoria, cumpla con tres 
funciones fundamentales: seducción informativa, visión de nostalgia y repre-
sentación de lo extremo.

En este sentido Sánchez-Biosca, atribuye algo singular sobre los medios 
visuales que aluden a la memoria: 

Asienta y cristaliza ciertos aspectos de la memoria colectiva, operando 
por selección entre imágenes, convirtiendo alguna de ellas en emble-
mas de valores, ideas, mediante abstracción, estimular respuestas di-
ferentes y expectativas también diversas, Sánchez Biosca (2006: 14).

Temáticas sobre la memoria han sido aprovechadas para contar historias que 
representan una verdad ocurrida en el pasado donde el cine, siguiendo la línea de 
la fotografía, fue el medio principal que comenzó un trabajo de registro para in-
formar y convertirse al mismo tiempo en una fuente del pasado, independiente de 
sus leyes y códigos, completamente diferentes a la hermenéutica de la historia.

Fuera de las normativas que invocan a explicaciones universales, el cine 
cumple una doble función al ser un agente de la historia y fuente de la misma, 
donde no pierde la oportunidad para recurrir al presente con el fin de configu-
rar historias del pasado basadas en hechos reales.

Aunque el documento escrito logra ser una fuente significativa, la ficción 
también cumple un rol fundamental, porque el film es un testimonio desde el 
momento en que la cámara revela el funcionamiento real de la sociedad o de 
la gente que forma parte de ella.

Obviando la parte metodológica como plantea Marc Ferro, (1980) el ima-
ginario que proyecta la ficción puede definir elementos de una realidad que 
constituye un material esencial para la historia.

Los medios audiovisuales en general y los de información, han tenido un 
papel esencial para este tipo de casos, ya que cumplen una fijación con la 
memoria colectiva, lo que permite armonizar la reconstrucción de los hechos.

Según Rosa María Ganga, (2008) los recuerdos y acontecimientos histó-
ricos son materia disponible para los medios audiovisuales para que ciertos 
hechos sean re-construidos como vehículos hegemónicos de las informa-
ciones que recibe, lo que resulta fundamental la participación de personas 
preparadas para dar claridad en el relato.

Por otra parte, fuera de reconocer el trabajo iniciado por el cine al desa-
rrollar discursos en la línea de argumentos históricos y/o político, Francesca 



Miscelánea sobre el entorno audiovisual en 2014

939

Anania reconoce que los medios de comunicación en general, funcionan de 
acuerdo a la evolución que va desarrollando la sociedad en el contexto de cada 
época, lo que permite moldear a quienes integran una colectividad. 

Si observamos el interés y visión que realizan los medios de comunicación 
por la memoria, la investigadora italiana precisa que:

Los medios se constituyen como una documentación de la realidad al 
menos en dos niveles: ya que reflejan esta realidad, en el sentido que 
la registran y la convierten en analizable y dado que, representándola, 
la filtran a través de una serie de categorías mentales que se vinculan 
directamente con la mentalidad de una época, Anania (2010: 18).

De esta forma el medio pasa a ser un agente de la historia, pero al mismo tiem-
po un redactor de historias en el que confluyen distintos discursos que llevan a 
una interpretación del contexto. La investigadora italiana sostiene que las fuentes 
que abordan la memoria en los medios de comunicación pueden ser programas 
de televisión, películas, artículos, debates que aportan un análisis cuantitativo, 
pero también cualitativo, ya que la historia genera conciencia en la sociedad.

En este sentido, la función comunicativa de la memoria para algunos au-
tores es un factor decisivo al dimensionar la capacidad que tienen los sujetos 
para escenificar aquellas materias del pasado que se visualizan en el presente.

Esto permite inferir que la vinculación del tiempo presente de la memoria 
con los medios de comunicación, son elementos esenciales en esta relación 
con el tiempo y espacio que, de acuerdo a Duch y Chillón, (2012) subyace una 
documentación de la realidad que se refleja en el sentido de los registros y el 
material es una sustancia válida para ver y analizar.

Por otra parte, como explica Anania, (2010) el medio de comunicación fun-
ciona como un agente de la historia, pero al mismo tiempo es escritor de una 
historia que se integra al contexto presente, ya que usa el pasado actualizándo-
lo e interpretando con categorías de la contemporaneidad presente.

En el marco de la cultura occidental, la pequeña pantalla ha creado modos de 
entendimiento significativo sobre el pasado no sólo en Europa luego de la Segun-
da Guerra Mundial, sino además en casos específicos de algunos países como en 
Francia y la época de la resistencia, en Bélgica el apoyo de los flamencos a los 
nazis o las causas de la Guerra Civil en España y sus posteriores consecuencias.

En términos más claros y como una forma de comprender el conocimiento 
que puede generar la memoria, resulta interesante para la producción de pro-
ductos audiovisuales. Desde el punto de vista de la industria cultural, según lo 
indica Bourdieu, (2012) saca provecho ya que articula una memoria social que 
intenta erigirse como verdad.
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Por otro lado, existe un interés por ver la historia con una intensión casi sen-
timental, proclive a la nostalgia e idealización, teniendo en cuenta que existen 
algunos pasados que resultan difíciles de mantener, debido a su crudeza y 
dolor causada por miles de muertes.

Según señala Elena Yestes, (2009) hay una sobre abundancia de memoria en 
concordancia con el discurso que intenta recuperar la historia. Dicho discurso se 
aprecia en las instituciones políticas y de poder, pero al mismo tiempo en los me-
dios de comunicación que se vuelcan hacia una tendencia de revisión colectiva.

En este sentido, la asociación que se hace sobre la memoria en los medios de 
comunicación, en algunas situaciones tiene un acercamiento más de nostalgia 
o sentimiento. Dicha melancolía se refleja en algunas argumentaciones de pro-
gramas de series de ficción, sin desconocer que éstas no pierden sus normativas 
de desarrollo – personajes con argumentos que conllevan amor y dramas -, pero 
que ciertas escenas donde los actores demuestran algunas conductas, despiertan 
el recuerdo almacenado en la memoria de acuerdo al guion del proyecto.

Hay autores que describen la memoria como un factor esencial de una iden-
tidad, pero no solo desde el punto de vista hereditario, sino también geocultu-
ral como lo plantean Duch y Chillón.

Esta condición genera un proceso que se percibe desde un nexo que se rela-
ciona con el ámbito histórico-cultural, que es conocido por quienes disponen 
de aquellas características 2 transmitidas de generación a generación.

Cuando participa el medio de comunicación Yestes, (2009) lo denomina 
como memoria mediada, es decir, el relato recae en los periodista, quienes 
cumplen una función distinta a la de los historiadores, ya que éstos no desa-
rrollan un trabajo científico, pero contribuyen con documentar diariamente 
elementos de la realidad que, finalmente, se convierten en un documento esen-
cial para la historia que puede traer consigo, como lo indica Yestes “el poder 
y la influencia que ejercen los medios de comunicación como narradores y 
escultores de la realidad social actual, pero también de la realidad pasada” 
(Yestes,2009: 75).

La investigadora no duda que en la actualidad el rol que juegan los medios 
de comunicación para acudir a una memoria histórica que registran cámaras 
de cine, video, televisión y también Internet, forma parte de una agenda temá-
tica: “son ellos quienes nos trasladan a una determinada imagen de la histo-
ria y quienes la reproducen para el público a través de un formato informativo 
o de entretenimiento”.3

En este sentido, las series de ficción de carácter histórico aportan un están-
dar a la memoria cuya virtud es realizar un visionado en retrospectiva de situa-
ciones que llaman la atención por el recuerdo, en términos de moda, censura, 
crisis económica, miedos, etc.
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La marcha de la historia se ha convertido en un componente más para la 
interactividad producida por las nuevas tecnologías de la comunicación, ge-
nerando un positivo pronóstico para la televisión, principal medio vinculado 
a la producción de series de ficción u otros formatos que tratan la memoria. 
La convergencia entre televisión y redes sociales ha permitido que el espec-
tador-usuario participe en el debate y reflexione sobre aquellos recuerdos aún 
latentes en el presente. De esta forma, construyen esta idea sobre la marcha, 
donde los medios de comunicación, conjuntamente con una comunidad vir-
tual, explican y describen la historia.

Elena Yestes valora que en la actualidad, con la nueva sociedad de la infor-
mación y la globalización, conocer el pasado de otros países, es un valor que 
va en alza, sobre todo con la globalidad que presentan los medios de comuni-
cación para acceder a la información. 

Los canales de acceso a la información se han multiplicado y diver-
sificado, en consecuencia, actualmente, la historia se puede expli-
car de muchas maneras, porque existen múltiples canales prepa-
rados para ello.4

La memoria reviste un carácter social, y los medios de comunicación han 
tomado a la historia, condicionándola al llamado público, moldeando a la so-
ciedad y a las conciencias colectivas a través del discurso.

Como bien sabemos, la representación histórica que ofrecen los medios, 
se basa en una idea que no busca una verdad absoluta, sino más bien moldear 
una memoria que contiene imágenes que son transformadas por los actores 
sociales5 en elementos simbólicos como signos de alegorías, revistiendo así, 
un carácter social.

4. Metodología

La metodología que propone esta investigación es el análisis de contenido 
del discurso y su relación con la sociedad y la cultura, aplicada en las redes 
sociales. En este sentido, se recogieron los soportes escritos que exponen los 
usuarios en las plataformas tecnológicas de las redes sociales.

Se empleó un trabajo de observación que corresponde a las conductas de los 
sujetos como productor de discursos situado en un espacio social, aplicable a 
las redes sociales donde se emiten mensajes mientras transcurre la transmisión 
de las series de ficción españolas y chilenas seleccionadas. La observación y 
recogida se llevó a cabo entre abril y julio de 2013.
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Cabe señalar que el presente estudio forma parte de un estudio comparativo 
de la recuperación de la memoria histórica en series de ficción entre España 
y Chile. De acuerdo a la parrilla programática de las respectivas cadenas de 
televisión, las ficciones de Chile no han sido integradas en el presente estudio 
debido a que sus emisiones aún están en proceso de recolección.

4.1. Antecedentes de las series de ficción de España
Amar es para Siempre, es una serie de ficción donde el relato transcurre a tra-

vés de las vivencias y tramas que coexisten a sus personajes en un momento his-
tórico y de esplendor en la reconstrucción de una España gobernada por Franco 
en la década del 60 con un resurgimiento social y económico de la población.

La serie es la continuación de la reconocida producción Amor en Tiempos 
Violentos que se emitía TVE, manteniendo un sello de época, con incorpora-
ciones de personajes a medida que transcurren las historias para abrir diversas 
tramas que viven los personajes en los inicios de los 60.

En tanto, Cuéntame Cómo Pasó, es una de las producciones más importan-
tes del panorama audiovisual español que cuenta la historia del país a través de 
una familia en el seno de los años 60 con la intención de comenzar desde que 
Massiel ganase el Festival de Eurovisión hasta consolidada la democracia tras 
la muerte de Franco, consolidando así, un documento testimonial. 

En la presente publicación se han considerado los datos de la series de Es-
paña, ya que las temporadas de las producciones de ficción de Chile aún están 
en fase de emisión correspondiente a octubre de 2013 a julio de 2014.

4.1.1. Etapa 1
Esta etapa corresponde a la observación de las redes sociales que contie-

nen mensajes de los usuarios que siguen las series de la presente investiga-
ción. Para las producciones españolas, las series corresponden a Cuéntame 
cómo pasó de RTVE, temporada 14 que se mantuvo al aire desde enero 
hasta mayo de 2013 los días jueves, y Amar es para Siempre en su primera 
temporada en la estación televisiva Antena3, transmisión correspondiente 
de lunes a viernes.

La muestra contempló las siguientes redes sociales vinculadas a la serie 
Amar es Para Siempre: Facebook Amar es Para Siempre Fans; Facebook Dia-
gonal TV, Foro Formula TV; Momentos Antena3 y Twitter con su hashtag 
Amaresparasiempre entre los meses abril y julio de 2013.

Para el caso de la serie de ficción Cuéntame Cómo Pasó la muestra se 
desarrolló en las siguientes redes: Facebook Blog Cuéntame Cómo Pasó; 
Foro Formula TV y Twitter  con el hastage Cuentame entre los meses abril 
y julio de 2013.
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4.1.2 Etapa 2
Se seleccionaron aquellos mensajes de las audiencias reales que siguen 

las series de ficción en las redes sociales que estuvieron activas mientras se 
emitía por televisión de acuerdo a su parrilla programática (Cuéntame Cómo 
Pasó todos los jueves a las 22:00 horas y Amar es Para Siempre de lunes a 
viernes de 16:30 a 17:30 horas).

Se estableció como categoría de análisis de contexto, correspondiente a la 
observación de los mensajes y/o comentarios levantados en las redes socia-
les. Se incluyó reseñas a fotografías de las secuencias de las escenas, avisos 
promocionales y tratamientos de temas.

Tomando la idea de Paul Ricoeur (1999) donde la lectura de un discurso 
textual  conduce a una dimensión del habla para interpretar, las categorías 
del discurso seleccionadas corresponden a unidades semánticas por temá-
ticas, adaptada para el presente estudio. Se estableció como categoría la 
Memoria Temática Histórica cuya correspondencia se establece mediante el 
alcance del texto que procede a mencionar hitos históricos del pasado, re-
cuerdos de la vida cotidiana, comparaciones entre hechos institucionales del 
presente y ocurridos anteriormente al tiempo actual, además de considerar 
reminiscencias que apelen a la nostalgia.

Como una forma de reforzar esta categoría, se ha tomado las ideas de 
Cheryl Natzmer, (2002), quien plantea que una memoria social se construye 
a partir de expresiones creativas culturales las que pueden ser considera-
das como una amplia gama de comportamientos que se visualizan en las for-
mas de hablar, la escritura, creación de imágenes, pensamientos, recuerdos, 
creencias, emociones y otras expresiones creativas pueden ser un vehículo 
para que las locuciones subjetivas de los individuos se conviertan en un uni-
verso global y objetivo.

A partir de estas ideas, se escogieron subcategorías que engloban los tópi-
cos más comunes que los usuarios abordan en sus mensajes, desarrollando así 
ítems en las áreas de la política, situaciones sociales, judiciales, culturales,  
diseño o modas, expresiones que se han categorizado de acuerdo a una semán-
tica e interpretación de los usuarios. Las marcas de reconocimientos para la 
categoría y subcategoría corresponden a todas aquellos registros determina-
dos por palabras o enunciados claves que vinculan el discurso con el pasado.

4.1.3 Etapa 3
Se procedió a transcribir íntegramente los discursos recogidos en las distin-

tas redes sociales vinculadas a las series de ficción contempladas en el estudio.
Nivel de Medición: A nivel cuantitativo y cualitativo, la representación se 

medió a escala numérica ascendente, de acuerdo a la perspectiva recogida 
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por los usuarios a través de los discursos y las categorías establecidas para 
la presente investigación.

Se consideró la participación social, es decir, aquella donde el sujeto es-
tablece un vínculo desde su entorno correspondiente a conductas de acción 
que se reduce desde la televisión, el ordenador y los mensajes que cobran 
protagonismo en la interacción inmersa en las redes.

5. Registro de mensajes: Amar es para siempre

La presente muestra indica la cantidad de discursos que los usuarios abor-
dan temáticas de memoria histórica en las respectivas redes sociales anali-
zadas. A través del hashtage de Twitter, los usuarios participan activamente 

GRÁFICO 2

GRÁFICO 1

Amar es Para Siempre  Nº                             %
Facebook Amar es Para Siempre Red Fans 21                             38
Facebook Diagonal TV 1                                1,8
Foro Formula TV 16                              29
Twitter #Amaresparasiempre
Momentos Antena3

17                              30
1                                1,8

TOTAL 56
FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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entregando comentarios que evocan a la memoria, dependiendo de la expe-
riencia de navegación y guía complementaría que lleva a formular de manera 
autónoma una evocación de la memoria. 

6. Registro de mensajes: Cuéntame cómo pasó

Similar al caso anterior, Twitter concentra una mayor participación de usua-
rios que discuten aspectos relativos a la memoria histórica que proporcionan 
los argumentos de la serie Cuéntame Cómo Pasó a través de su hashtage social.

Cabe señalar que la presente serie de ficción, en la observación global a las 
redes sociales solo contempló discursos vinculados a la memoria histórica en 
Twitter y Foro Formula TV.

6. Registro de subcategorías temáticas 

En el marco de la comprensión de la memoria histórica, entendiendo esta 
como la recreación ligada al contexto político, social, económico y cultural 

FUENTE: Elaboración propia

Cuéntame Cómo Pasó Nº                             %                                  
Foro Formula TV 8                              14       
Twitter # 49                            86                         
TOTAL 57

GRÁFICO 3

GRÁFICO 4

FUENTE: Elaboración propia
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que desarrolla un proceso de rememoración que se evoca socialmente, inde-
pendiente de su fórmula y estrategia, cuyos acontecimientos ha dejado un ras-
tro en los sujetos por medio del conocimiento, pero también por componentes 
simbólicos que comparte con sus tradiciones y costumbres en forma social, 
las series de ficción Amar es Para Siempre y Cuéntame Cómo Pasó reflejan 
una valoración social, cultural y político que adquiere importancia en las redes 
sociales como huella sostenible en el tiempo.

En este sentido, observando sus discursos y tomando aquellos elementos 
como marcas, en la categoría de Memoria de Temáticas Histórica tratada en el 
presente estudios, se configuraron subcategorías obtenidas en las respectivas 
redes sociales y que se vinculan estrechamente con los debates tratados a cau-
sa de ambas series de ficción.

Gracias a la participación de los usuarios, se incorporaron los presentes 
valores en la presente tabla de registro:

REDES
Subcategoría %

Justicia x x - x - - 18 16
Política x x - x - x 33 28
Cultura x x - - - 31 27
S i t u a c i o n e s 
Sociales x x - x - - 30 26
Diseño/ Moda x - - - x - 4 3
TOTAL 116 100

FUENTE: Elaboración propia

Twitter Foro 
Formula 

TV

Blog 
Facebook 

Fan

Facebook 
Red 
Fans

Facebook 
Diagonal 

TV

Momentos
Antena3

TOTAL
GRÁFICO 5

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 6
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En el proceso de observación de participación de los usuarios activos visionan-
do series de ficción en la televisión e interacción en redes sociales, el discurso po-
lítico como subcategoría, muestra un alto porcentaje de concentración de memo-
ria histórica en las dos producciones audiovisuales contempladas en el estudio. 

7. Conclusiones

Estamos frente a un panorama donde todos los usuarios, a través de un yo, 
se convierten en un autor o narrador popularizando los comentarios en las tec-
nologías y medios digitales frente a las historias que se estampan en la pantalla.

La sociedad, inmersa en el uso de Internet con la hibridación de géneros 
y contenidos, consume no solo información y entretenimiento, sino también 
hechos de la realidad tratados de una manera singular por las series de ficción.

De esta forma, cuando los usuarios visualizan estos programas de televisión 
con temáticas históricas, responden a un deseo de hablar sobre ellas en las 
redes sociales donde el componente político refleja un recuerdo propio de un 
sistema vivido en España que queda en el olvido y conlleva, necesariamente, 
la reconstrucción de opiniones en los usuarios.

Sin embargo, lo deseos de formular mensajes no se erigen sólo a contenidos 
políticos, sino también a tópicos sociales que se distribuyen entre modas, jus-
ticia, elementos culturales como atropellos al género femenino o componentes 
que se han mantenido en el tiempo como la crudeza del tratamiento policial, 
resoluciones judiciales o las corrupciones políticas.

La novedad de la exploración que se desprende es que los usuarios conser-
van un bagaje cultural de conocimientos asociativos entre pasado y presente, 
es decir, en la medida que las series que siguen abordan aspectos o argumentos 
donde la justicia no parece la correcta en el sistema de convivencia en la socie-
dad, los fans no descartan en emitir mensajes que dejan claro que la situación 
no cambia entre una época y otra.

Mensajes relacionados con el pasado de España y su presente, aciertan de 
manera irónica; las cosas se mantienen de igual forma en el sistema social.

En la serie de ficción Amar es Para Siempre, en una muestra de 1.189 men-
sajes, se escogieron los usuarios que participaron en diversos comentarios, 
pero privilegiando quienes emitieron discursos en materia de historia.

En esta última categoría, 51 fans participaron con discursos vinculados a te-
máticas históricas que para el presente estudio, se seleccionaron todas aquellas 
apreciaciones  que se relacionaban con asuntos del pasado, como así también 
hechos de la historia reciente donde los usuarios experimentaron acciones co-
lectivas de la vida cotidiana. 
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Desde el punto de vista del uso de las plataformas de redes sociales, Face-
book y Foro Formula TV genera una mayor cantidad de reflexión y opinión 
de los usuarios, abriendo debates que responden a conversaciones de forma 
positiva que beneficia la cadena de fans propia de la comunidad de seguidores 
de la serie Amar es Para Siempre.

No obstante, Twitter también aglutina buena cantidad de mensajes de so-
cialización de carácter sucinto, pero con interpretaciones críticas en aspectos 
propios de la vida real de los años 60, como así también temáticas no verosí-
miles para la calidad de producción de la serie. 

En relación a ambas series, la red de Twitter (30%  para Amar es Para Siem-
pre y 86% para Cuéntame Cómo Pasó) contiene la mayor cantidad de discur-
sos asociados a la memoria de temáticas históricas, divididos en subtemas que 
engloban el pasado, siendo el ítem de la política lo que concita mayor discurso 
para evocar la memoria histórica.

En relación a la serie Cuéntame Cómo Pasó, de un total de 2.043 mensajes 
en las redes sociales analizadas, 57 discursos corresponden a temáticas de la 
historia y recuerdo del pasado, siendo Twitter y Foros los más utilizados.

Las expresiones de los usuarios logran conformar discursos que toman como 
referente el contexto de la historia para apelar a recuerdos de la vida cotidiana, 
como así también reflexionar sobre aquellos aspectos del periodo de Franco.

Para la red Twitter, los discursos son sucintos, pero con interpretaciones 
críticas en aspectos propios de la vida real de la época de los 60, como así 
también temáticas no verosímiles para la calidad de producción de la serie. 

El aspecto político, social y cultural es lo que concita mayor atención a 
nivel global, no sólo desde el punto de vista de visión histórica y de memoria 
tratada en las redes, sino también por una progresión en reiteraciones críticas 
del sistema donde los usuarios proyectan una continuidad en el tiempo, pese 
a las diferencias de época.

Para el caso de la justicia, destacan sus reflexiones, ya que para los fans que 
siguen ambas series, los atropellos o ineficacia del sistema judicial son una cons-
tante continuidad en el tiempo que refleja las mismas debilidades del pasado.

La recuperación de la memoria como contenido en la redes sociales implica 
la necesidad social que tienen los usuarios de hablar, analizar y discutir sobre 
el tema, pero que su impulso gravita en la medida en que los medios promue-
van los contenidos con la formación de un guion por excelencia que despierte 
las sensibilidades históricas, abriendo así espacios de representación social no 
sólo como sistema, sino además desde lo más cotidiano que pueda generar el 
contenido de la realización. Los fragmentos de la historia en las redes sociales, 
sea institucional o individual, abre la posibilidad de una participación social 
que se viene generando en distintos programas mediáticos, pero en materia de 
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recuperación histórica permite abrir interesantes reflexiones sobre la manten-
ción de archivos históricos que pululan por las redes tecnológicas.

Estamos en presencia de una transformación social vertiginosa provoca-
da por la tecnología donde el vínculo entre los sujetos y su correspondiente 
entorno, se traduce en la participación provocada por las sensaciones de las 
imágenes junto a la emoción, donde la televisión, el ordenador y los mensajes 
de manera instantánea cobran importancia en la interacción. Esta interacción 
donde la recuperación histórica impulsada por las series de ficción que tratan 
dicho género, comienza a navegar por las redes sociales y sitúa una constela-
ción de alfabetización cuya memoria se convierte en una matriz de datos que 
se ubican en el espacio de la globalización.

Las series de ficción de carácter histórico, no sólo incumbe relatos de proce-
sos, sino narraciones que están dotadas de nuevas temporalidades que inves-
tiga la realidad cotidiana de ahora o del pasado, como estructura que permite 
entender la experiencia humana en el marco de una realidad que devine de un 
pasado monumental cuyos textos discursivos persiguen no la verosimilitud de 
lo real, sino más bien lo esencialmente ideal sobre el corpus del texto que se 
manifiesta en la conducta de la sociedad en general. 

Notas

1. El académico Josep Lluís Facé Gomez de la Universidad de Girona, utilizó este concepto en la 
mesa redonda “Televisión Studies: Quality, Transmediality and beyond” realizado en la Facultad de 
Comunicación de la UAB en el marco  del Doctoral SummerSchool, junio 2013, aludiendo a que 
en la actualidad existe una audiencia expandida que se fragmenta en la búsqueda de una autentici-
dad donde existen programas que representan la cotidianidad del pasado.
2. Común en este tipo de transmisión son las historias o cuentos transmitidos por los abuelos como 
celebraciones populares o fiestas religiosas donde las iglesias la convierten en una verdadera tradi-
ción, como por ejemplo, festividades de Semana Santa o Asunción de la Virgen.
3. “El discurso de la Memoria Histórica en los Medios de Comunicación”. Congreso “I+C In-
vestigar la Comunicación”. Asociación Española de Investigación. En http://www.ae-ic.org/santia-
go2008/contents/pdf/comunicaciones/390.pdf.
4. Ibídem.
5. Manuel Castells (2009) en su obra Comunicación y Poder hace una reflexión sobre la importancia de 
los actores sociales en las redes de mente y poder que circulan en los sistemas digitales, págs. 191-259.
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Resumen
Portal de investigación y difusión informativa de fuentes de información cinematográfica 

española, con la denominación de Cinedocnet, como instrumento inicial de propuesta de una 
red temática de patrimonio fílmico iberoamericano. El portal contempla y persigue la construc-
ción social del conocimiento cinematográfico basado en la interacción entre distintos grupos 
multidisciplinares de profesionales relacionados con la información, investigación y gestión de 
información cinematográfica y su vinculación con diferentes comunidades de usuarios interesa-
dos en el tema cinematográfico. La investigación se encuentra en estos momentos en una prime-
ra fase de desarrollo centrada especialmente en el ámbito español, con prolongación posterior 
a otros países iberoamericanos, y está fundamentada en una plataforma informática de acceso 
abierto, creado a partir de un programa-sistema de indexación de contenidos multidisciplinares 
y polivalente para la recuperación de fuentes de información cinematográficas.
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Palabras clave: Fuentes de información cinematográfica, cinedocnet, comunicación cien-
tífica, difusión científica, divulgación audiovisual, divulgación cinematográfica, patrimonio 
fílmico,  recuperación de contenidos.

Abstract
Portal of research and disemination of sources of cinematographic Spanish information, 

Cinedocnet.com, as an initial instrument of a thematic network of film Ibero-American herita-
ge. The portal contemplates the social construction of the cinematographic knowledge based 
on the interaction between different multidisciplinary groups of professionals related to the 
information, research and management of cinematographic information and with users’ diffe-
rent communities interested in the cinematographic topic. The research is in the first phase of 
development specially centred on the Spanish field, with extension later to other Ibero-Ame-
rican countries, and it is based on a platform of open access, created from a system of content 
indexing multidisciplinary and versatile film sources of information retrieval. 

Keywords: Sources of film information, cinedocnet, information science, audiovisual disse-
mination, film information dissemination, scientific diffusion, film heritage, information retrieval.

1. Introducción 

Conceptualización, diseño, estructura de contenidos, y objetivos de un por-
tal con dos ámbitos temáticos fundamentales: noticias y una base de datos 
de fuentes de información cinematográfica en sus diversas tipologías, ma-
terializadas en recursos icónicos, sonoros, audiovisuales y multimedia cin-
ematográficos. La base de datos se alimenta de documentos fílmicos proce-
dentes y que remiten a ámbitos informativos y de investigación emparentados 
con el cine y que guardan una relación muy estrecha con la prensa, radio, 
televisión, publicidad, internet, redes sociales e incluso con las bibliotecas y 
servicios audiovisuales universitarios. Una muestra de las tipologías mencio-
nadas se despliegan en el epígrafe 3. 

La investigación que se está llevando a cabo supone por otra parte una 
propuesta de establecimiento progresivo de una red iberoamericana de patri-
monio fílmico informativo (en y de medios de comunicación) y en una fase 
posterior la configuración de una red temática sobre patrimonio sonoro y au-
diovisual iberoamericano en medios de comunicación, con el nombre de Re-
dauvi. (Brausin, López, Rodriguez: 2012; López, Cámara: 2013).

Cinedocnet conlleva la producción, recuperación y difusión de recursos 
informativos audiovisuales (cinematográficos más concretamente) extendida 
asimismo a ámbitos de comunicación 2.0 como son en la actualidad, entre 
otros, las ya aludidas bibliotecas y servicios universitarios, en función de la 
sociedad-red en que nos encontramos posicionados (López: 2014). El portal 
anuncia, en suma, la construcción social del conocimiento basado en la inter-
acción entre distintos grupos multidisciplinares de profesionales con difer-
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entes comunidades de usuarios, lo que desembocará, en una fase subsiguiente, 
en la red de patrimonio  fílmico informativo. 

El portal está soportado en una plataforma informática de acceso abierto, 
creada a partir de un programa o sistema de indexación de contenidos multi-
disciplinares y polivalente para la recuperación de fuentes de información cin-
ematográfica, capaz al mismo tiempo de establecer un sistema de metadatos 
para la descripción de dichos contenidos fílmicos. A las posibilidades de recu-
peración del sistema se añade otra posibilidad, la de informar a la comunidad 
de usuarios reales y potenciales a través de sus canales de sindicación. Y, en 
fin, la de establecer un plan de divulgación científica con la utilización del 
sistema de correo masivo mediante la herramienta webcrawler Mbot, lo que 
supondrá una importante repercusión en la afiliación de cuentas de las redes 
sociales, tanto generalistas como específicas sobre comunicación audiovisual 
y cinematográfica.

Para hacer frente a la gran cantidad de fuentes de información y su recu-
peración se necesita un método de descripción normalizado, que se adecue a 
los contenidos disponibles en Cinedocnet. En este sentido se ha diseñado un 
sistema de metadatos que permite la recuperación efectiva de los mismos y 
que responde al nombre de Indexator. Sobre los orígenes, desarrollo y futuro 
de Cinedocnet, así como sus objetivos e historia más reciente se remite tam-
bién al epígrafe 3. 

2.Metodología, hipótesis, fuentes y objetivos

Conviene ante todo plantear qué se entiende por patrimonio, cómo se con-
cibe el término en el ámbito especializado, a qué responde, en fin, el concepto 
de “patrimonio fílmico informativo”, en suma, su conceptualización.

Patrimonio audiovisual, y por ende cinematográfico, puede contemplarse 
en el siguiente cuádruple sentido conceptual: como localización-recupera-
ción-conservación-preservación; como documentación o información a los 
agentes del sector, sobre el sector y atención al mismo con apoyo y soluciones 
a sus necesidades; como investigación o creación de bases de datos sobre 
aspectos relacionados, proyectos de investigación, formación; como difusión 
o exhibición de obras audiovisuales, divulgación y uso de los materiales de 
archivo, creación y establecimiento de líneas editoriales en materias relacio-
nadas con la investigación y el patrimonio audiovisual, como divulgación de 
las funciones y actividades del archivo. En cuanto al calificativo de informa-
tivo se refiere a su presencia y connivencia con el ámbito de los medios de 
comunicación (Monasterio: 2005).
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Por otra parte, ante la hipótesis de si es posible establecer una red de patri-
monio fílmico, de ámbito iberoamericano, en línea y con filosofía de red so-
cial... el estado de la cuestión que hemos estudiado nos sugiere plantearnos la 
siguiente pregunta: ¿existe patrimonio fílmico en red? (López: 2008). Dicho 
planteamiento de base nos remite a la consulta de las fuentes especializadas 
existentes y sus antecedentes; a la situación que presenta el acceso abierto en 
estos momentos de pleno desarrollo de la sociedad-red; o a la existencia de 
propuestas muy recientes y muy relacionada, como la propuesta de una red de 
patrimonio informativo iberoamericano de archivos sonoros y audiovisuales, 
Redauvi, ya mencionada (López: 2013a; Rodríguez, Arratia, López, Brausin, 
De Giusti, Suárez: 2013).

Asimismo, las fuentes de información consultadas previamente a propósito 
del establecimiento del portal (Cinedocnet), describen un estado de la cues-
tión favorable a su puesta en funcionamiento, que aglutine, integre, produzca, 
recupere y difunda y distribuya conocimiento cinematográfico. Tipologías de 
fuentes variadas y abundantes en las que el autor se ha apoyado y documen-
tado ampliamente con dicho objetivo:  bibliográficas, sonoras, audiovisuales, 

FIGURA 1: PATRIMONIO FÍLMICO: INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN,  
RESTAURACIÓN, DOCUMENTACIÓN, DIFUSIÓN.

FUENTE: Monasterio, José Enrique. Documentación Multimedia, núm. 16, 2005.

VALOR / SERVIOS / CALIDAD
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electrónicas, multimedia…; institucionales públicas y privadas; de medios 
de comunicación: cine, prensa, publicidad, radio, televisión, bibliotecas y 
servicios especializados universitarios (blogs, portales, canales, plataformas 
científicas…); internet; redes sociales tanto generales como especializadas… 
(Albiñana: 2012; Castillo, Soler: 2014; Cuadra: 2013; Cuadra, López de Solís, 
Nuño: 2014; García, Alberich: 2014; López: 1992, 1996, 2000, 2006; López 
de Solís: 2013; Pérez, López: 2002; Torrado: 2007; Zabala, Sánchez: 2014). 

El objetivo último de Cinedocnet por tanto es convertirse en una consistente 
y verdadera red social sobre patrimonio fílmico informativo, especializada en 
documentación, investigación y gestión de información cinematográfica con 
proyección iberoamericana, en primera instancia, y posteriormente en red  ibe-
roamericana de patrimonio sonoro y audiovisual en medios de comunicación. 

A la consecución de dicho objetivo van a contribuir necesariamente sendos 
sistemas de recuperación de contenidos y de difusión-divulgación científica 
de los mismos, denominados respectivamente Indexator y Mbot (a los que se 
alude más detalladamente en epígrafes posteriores): el primero orientado a la 
catalogación de las fuentes de información cinematográfica mediante la asig-
nación de metadatos, y el segundo  para la difusión hacia los usuarios reales 
y potenciales, y comunidades de usuarios interesadas en los contenidos del 
portal (Blázquez: 2013a; Blázquez, Serrano: 2011).

3. El portal cinedocnet: Investigación y divulgación 
de fuentes de información cinematográfica

El portal se concibe como una actuación académica, la más reciente, en el 
ámbito del Servicio de Documentación Multimedia (1993-2014) dependien-
te del Departamento de Biblioteconomía y Documentación y de su Sección 
Departamental de ByD, en el marco de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación  de la Universidad Complutense de Madrid. Supone asimismo el re-
sultado de investigaciones cuyas temáticas han ido evolucionando hacia la 
presente propuesta de red integrada, a raíz de realizaciones previas en estrecha 
relación, entre otras, con filmotecas, cinetecas, archivos fílmicos, congresos 
cinematográficos, proyectos de investigación cinematográficos, publicaciones 
en CD-ROM/DVD, etc.: José Val del Omar, programa del Amo, mediateca 
cinematográfica, Cuadernos de Documentación Multimedia… (López, 2003; 
Servicio Documentación Multimedia: 1993-2014). 

Debe entenderse, en suma, como herramienta universitaria de trabajo co-
laborativo cinematográfico para la producción, recuperación y difusión in-
formativa abierta al debate, con presencia en redes sociales y con proyección 
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iberoamericana, que produce información propia multimedia (mediateca) a 
través del canal RTVDoc (integrado en Complumedia-Repositorio multime-
dia de la Universidad Complutense de Madrid) que puede emitir información 
en tiempo real y en diferido (López: 2013b; López, Cámara: 2008, 2009). 
Cinedocnet Patrimonio fílmico informativo se encuentra asimismo integrado 
en Redocom 2.0 - Red de documentación en medios de comunicación admi-
nistrada en el ámbito del mencionado Servicio de Documentación Multimedia 
(López: 2009, 2010; López, Romero, Cámara, Cetina: 2011).

La estructura del portal se desdobla fundamentalmente en Noticias y Fuen-
tes de información cinematográfica española (en una primera fase) e ibe-
roamericana, en una etapa posterior. La base de datos de Cinedocnet remite 
a fuentes de información cinematográfica institucionales, bibliográficas, icó-
nicas, sonoras, audiovisuales, multimedia, transmedia, electrónicas... (Docu-
mentación, investigación, gestión de información) de acuerdo con la siguiente 
clasificación de contenidos profesionales y temáticos:

— ARCHIVOS, centros y servicios de documentación sonoros y audiovi-
suales, cinetecas-  filmotecas-cinematecas, fonotecas, videotecas, media-
tecas, bibliotecas-mediatecas / repositorios sonoros y   audiovisuales).
Asociaciones, Federaciones... Fundaciones… Institutos…
— COMUNICACIÓN: cine, prensa, publicidad, radio, televisión, internet, 
redes sociales, bibliotecas-archivos-servicios especializados universita-
rios, agencias-gabinetes prensa-gabinetes comunicación... 
Congresos, Jornadas, Encuentros, Mesas redondas...

FIGURA 2: CINEDOCNET-PORTADA

FUENTE: Cinedocnet.com: Patrimonio fílmico informativo, 2014
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— DERECHOS DE AUTOR, propiedad intelectual.
— DISTRIBUCIÓN
— EXHIBICIÓN
— FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN: instituciones, ámbitos, titulaciones, 
programas, proyectos, grado, posgrado... 
— PATRIMONIO SONORO Y AUDIOVISUAL
— PRODUCCIÓN: preproducción, producción, postprodución; equipo 
técnico-artístico (profesionales).
— PROMOCIÓN... Festivales... Premios... Mercado-tecnia
— PRESERVACIÓN, conservación, restauración  
— PUBLICACIÓN-DIFUSIÓN INFORMATIVA: fuentes generales de con-
sulta o referencia (diccionarios, enciclopedias, bibliografías, directorios, 
repositorios, inventarios…), libros, revistas, estudios documentales-es-
tudios  monográficos (crítica cinematográfica, guiones cinematográficos, 
historia, escenografía, iluminación, cámaras...), tesis doctorales, crítica 
cinematográfica, géneros cinematográficos/bases de datos/bancos soni-
do/grabaciones sonoras y audiovisuales, tesis doctorales, blogs, boletines 
electrónicos, canales,  portales, boletines electrónicos, canales, portales, 
plataformas, redes,  listas, recolectores, servicios de alertas …
— TECNOLOGÍAS (hardware, software, multimedia, transmedia…)

Debe destacarse que esta clasificación de contenidos es sumamente amplia 
y engloba numerosos ámbitos de actuación relacionados con el patrimonio 
fílmico español. Por ejemplo, en el punto sobre Publicación-Difusión infor-

FIGURA 3: CINEDOCNET-PORTADA

FUENTE: Cinedocnet-fuentes información cinematográfica
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mativa, que reúne pertinentes instrumentos de producción, recuperación y di-
vulgación cinematográficas, podrían incorporarse asimismo diversos estudios 
documentales y monográficos no enumerados –sólo se mencionan a título de 
ejemplo algunas temáticas-. Como por ejemplo un estudio monográfico sobre 
“Formación-Investigación: metodología de trabajo del cineasta, del equipo 
técnico-artístico: ¿cómo se documenta, cómo investiga, cómo prepara su tra-
bajo, qué fuentes de información utiliza, consulta archivos, visiona pelícu-
las…?” (Cinedocnet: 2012).

Y tampoco aparecen mencionados aquí otros documentos, pero sí con-
templados en el portal, como directorios de instituciones, profesionales, 
revistas, tesis doctorales, recursos académicos muy diversos, filmotecas y 
archivos fílmicos, mediatecas, videotecas, etc. Debe quedar asimismo cla-
rificado, una vez más, que el portal contemplará la presencia del cine y sus 
especializaciones en el marco de los medios de comunicación en su totali-
dad (de ahí, insistimos, el calificativo de “informativo”): prensa, publicidad, 
radio, televisión, redes sociales, internet… e incluso ámbitos universitarios 
sonoros, audiovisuales y multimedia cinematográficos.  

3.1. Beneficios de Cinedocnet
El portal cuenta con colaboraciones de empresas y servicios que aportan 

investigación al proyecto. Se plantea asimismo y propone el diseño y creación 
de “comunidades de usuarios”, que se interrelacionarán y compartirán conoci-
miento sonoro y audiovisual cinematográfico, y en cuyo ámbito se atenderán y 
satisfarán consultas de usuarios reales y potenciales de tipologías muy diver-
sas: cineastas, archiveros, documentalistas, docentes y discentes, investigado-
res, comunicadores, sociólogos, antropólogos, filólogos, etc. 

3.2. Metodología de trabajo
De forma muy resumida, la metodología de trabajo que se está desarro-

llando desde un principio en el ámbito de Cinedocnet se concreta a 4 fases de 
desarrollo, sustentadas en el siguiente planteamiento:

1ª fase: Análisis previo y diagnóstico del estado de la cuestión.
2ª fase: Diseño de un instrumento o herramienta informativa para la pro-
ducción, recuperación y distribución de contenidos en el marco de la 
futura y consolidada red temática. 
3ª fase, en consecuencia: Implantación definitiva del portal-futura red social.
4ª fase: Supervisión y control permanentes de la propuesta implantada, 
recogiendo puntos críticos, analizándolos y proponiendo desarrollos en 
constante actualización. 
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3.3. Plan de difusión informativa y sostenibilidad
El plan de difusión informativa de Cinedocnet se fundamenta, entre otras 

realizaciones, en la celebración de cursos y seminarios, participación en con-
gresos nacionales e internacionales, en la consiguiente publicación de artícu-
los, en su presencia en redes sociales tanto generalistas como especializadas, 
etc. Precisamente el portal, con dominio propio, es el primer instrumento, 
como ya se ha señalado, de producción, recuperación y difusión, abierto a la 
participación como “seguidores” de los usuarios reales y potenciales, con sus 
comentarios y sugerencias permanentes.

Con respecto a la sostenibilidad de la futura red temática de patrimonio fíl-
mico informativo, se mantendrá una relación estrecha a nivel nacional e inter-
nacional con instituciones especializadas y muy estrechamente relacionadas, 
como la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), la Asociación 
Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA), la Federación In-
ternacional de Archivos de Televisión (FIAT), entre otras instituciones repre-
sentativas también a nivel nacional en cada uno de los países e instituciones 
comprometidas en el desarrollo y evolución de la red temática. 

4. El sistema de metadatos de cinedocnet: Programa indexator

Para la descripción de las fuentes de información cinematográfica contem-
pladas en el marco del portal se utiliza un sistema de metadatos fundamentado 
en el programa Indexator, basado en Dublin Core y RDF (Dublin Core: 2014; 
Minglian, Xingxing, Jiuzhen: 2004). Indexator supone la recuperación, comuni-

FIGURA 4: CERO EN CONDUCTA-RED SOCIAL EDUCACIÓN Y CINE

FUENTE: Ceroenconducta.ning.com: Red social Cero en Conducta, 2014
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cación y difusión científica, pertinentes, de los recursos sonoros y audiovisuales 
cinematográficos alojados en el portal, con todavía mayores posibilidades de 
recuperación en función de sus canales de sindicación orientados hacia la co-
munidad de usuarios interesados. Ampliados todavía más en virtud del sistema 
de mailing masivo gracias a las excelencias del webcrawler Mbot, y sus reper-
cusiones en la afiliación de las cuentas de twitter y facebook (Ver epígrafe 5). 

Teniendo en cuenta que el objeto de descripción son las fuentes de infor-
mación cinematográfica contenidas en Cinedocnet, y más concretamente sus 
recursos electrónicos,  conviene conocer la actualidad referida a la norma de 
metadatos Dublin Core y el empleo de RDF para su descripción semántica 
(Annemieke de Jong: 2003; Metadata: 2014). Asimismo, debe contemplarse 
la literatura actual sobre documentación audiovisual, sobre análisis de las 
fuentes y sus contenidos (Blázquez: 2013a; Gligorov, Riste: 2011; Höffer-
ning, Werner, Nagler, Mülner: 2011; Polo, Caldera, Poveda: 2011; Sánchez, 
López, Pérez: 2003).

El propósito fundamental de Indexator es servir de instrumento canalizador 
de los objetivos de la futura red iberoamericana de patrimonio fílmico infor-
mativo, sustentada en la recuperación, recopilación, integración, catalogación 
y difusión de inventarios o repositorios de archivos sonoros y audiovisuales 
cinematográficos, y sus colecciones o fondos documentales accesibles en lí-
nea, en acceso abierto. Indexator ha sido elaborado como un sistema de in-
dexación de contenidos multidisciplinares y polivalente, capaz de adaptarse 
a cualquier necesidad documental. Para mayor exhaustividad en las descrip-
ciones, el programa permite establecer esquemas de metadatos a voluntad del 
usuario, de forma tal que es posible aumentar el volumen descriptivo del aná-
lisis. En el ámbito del portal se contemplará asimismo el diseño de un parser 
o sistema para la recuperación de información con metadatos, con el objetivo 
de mostrar la validez del sistema y demostrar así su capacidad de descripción 
y recuperación reales.

Metadatos aplicados a las fuentes de información cinematográfica: 
Literatura científico-académica, técnica y profesional-Recursos

(La catalogación de contenidos o asignación de metadatos presenta la si-
guiente síntesis aplicada al patrimonio fílmico informativo en su conjunto):

• Archivos fílmicos
• Asociaciones
• Comunicación
• Congresos
• Derechos
• Distribución
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• Exhibición
• Formación
• Patrimonio
• Preservación
• Producción
• Promoción
• Publicación
• Tecnología

(También se pueden desplegar los metadatos, para mayor concreción y 
posibilidades de recuperación de los contenidos, de la siguiente forma: al-
gunos ejemplos)

• Archivos fílmicos, Filmoteca Española
• Asociaciones, CEC
• Comunicación, DYP
• Congreso, fotografía cinematográfica
• Derechos, canon digital
• Distribución, rueda prensa
• Exhibición, festival cine español málaga
• Formación, TAI
• Patrimonio, AAFE

FIGURA 5: INDEXATOR-SISTEMA METADATOS

FUENTE: Cinedocnet.com: Fuentes de información cinematográfica, 2014
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• Preservación, AAFE
• Producción, cineasta, Gil Parrondo
• Promoción, Festival de Málaga Cine Español
• Publicación, Desmontando a Saura
• Tecnología, Internet org.

5. Mbot crawler: Recuperación y divulgación científica de recursos sonoros y 
audiovisuales cinematográficos

Para mejorar el alcance del portal Cinedocnet, se utiliza la herramienta 
webcrawler Mbot con su función de mailing masivo, transmitiendo la exis-
tencia del portal de recursos a usuarios reales y potenciales del portal, lo que 
supone el desarrollo de una campaña de difusión y comunicación social y 
científica sectorizada. En realidad un webcrawler es un programa informático 
específicamente diseñado para rastrear la red de forma sectorial o completa, a 
partir de los enlaces y vínculos de las páginas web que analiza. En el caso de 
Mbot se sigue este patrón clásico para el análisis de enlaces y añade otras fun-
ciones derivadas, que facilitan las labores académico-científicas y profesiona-

FIGURA 6: MBOT-WEBCRAWLER

FUENTE: Elmblazquez.es: Investigación en Documentación, 2014
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les. Por ejemplo generar un análisis de los formatos de archivos y páginas web 
encontrados, obtener información de las páginas más enlazadas, el análisis 
de los metadatos y meta-etiquetas encontrados, el análisis de co-enlaces, el 
establecimiento de rankings de recursos y páginas enlazados, el desarrollo de 
mapas de la web, entre otras múltiples aplicaciones (Blázquez: 2012a, 2012b).

Mbot fue creado en 2010 para cubrir las necesidades específicas de los 
investigadores en Documentación que se enfrentaban al estudio de la web 
desde el punto de vista cibermétrico. Este webcrawler constituye una parte 
importante de la cadena documental en la recuperación de información, dado 
que genera el corpus documental necesario sobre el que aplicar los distintos 
algoritmos de recuperación (Blázquez: 2014). 

Mbot organiza y tabula la información automáticamente generando una 
base de conocimiento en la que se distribuyen y clasifican los tipos de páginas 
web según sus formatos y las referencias a los archivos de imagen, audio, 
vídeo. Por otra parte, almacena las meta-etiquetas estándar y los metadatos 
normalizados Dublin Core, para permitir estudios de recuperación de infor-
mación y posicionamiento en buscadores. 

FIGURA 7: MBOT-PORTADA

FUENTE: Blázquez Ochando, Manuel. 7-9 mayo. México, UNAM, 2012
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Además, Mbot está diseñado para detectar canales de sindicación, redes se-
mánticas y ontologías, de forma tal que puede realizar tareas de minería de da-
tos especializadas, recabando información primaria a partir de un análisis en 
profundidad de la web.  También es posible configurar Mbot, para la extracción 
masiva de correos electrónicos, códigos fuente, así como la indexación del texto 
completo de las páginas web que analiza. En 2013, el webcrawler Mbot se pre-
senta en las XIII Jornadas Españolas de Documentación FESABID (Blázquez: 
2013b), aportando un análisis de la web de la universidad española, generando 
también el primer mapa de la web universitaria española y sus realizaciones. 
Apostamos, en consecuencia, por su aplicación en el ámbito de Cinedocnet, en 
virtud de sus excelencias y sus posibilidades demostradas y experimentadas.  
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DEL MORAL, Javier.- Áreas de especialización 
periodística.

9.  FERNÁNDEZ  MARTÍNEZ, Pilar-PEDRE-
RO GONZÁLEZ, Amalia (Coord.).- La mujer 
y la Sociedad de la Información: ¿Existe un len-
guaje sexista?.

10.  ARTERO MUÑOZ, Juan Pablo.- Modelos es-
tratégicos de Telecinco    (1990-2005).

11.  ALCALDE DE ISLA, Jesús.- Música y comuni-
cación. Puntos de encuentro básicos.

12.  BERNÁRDEZ RODAL, Asunción (Dir.).-Mu-
jeres inmigrantes en España: representaciones en 
la información y percepción social. 

13.  CHECA, Antonio (Coord.).- La Comunicación 
durante la II República y la Guerra Civil.

14.  ESTEVE, Francisco-MONCHOLI, Miguel 
Ángel (Eds.).- Teoría y técnicas del periodismo 
especializado.

15.  MESQUITA, Mario.- El Cuarto equívoco.

16.  MARTÍNEZ-FRESNEDA OSORIO, Hum-
berto.- Comunicación a través del diseño pe-
riodístico.

17.  FLORES VIVAR, Jesús (Ed.).- Blogalaxia y 
el periodismo en la red. Estudios, análisis y re-
flexiones.

18.  GARCÍA GONZÁLEZ, Mª. Nieves (Coord.).- 
Violencia de género: investigaciones y aporta-
ciones pluridisciplinares. Significado de su trata-
miento en los Medios.

19.  LÓPEZ ZUAZO, Antonio.- Diccionario de pe-
riódicos diarios españoles del siglo XX.

20.  LÓPEZ ZUAZO, Antonio.- Diccionario de 
seudónimos periodísticos españoles del siglo XX.

21.  VARIOS.- Comunicación, identidad y género. 
Volumen 1º.

22.  VARIOS.- Comunicación, identidad y género. 
Volumen 2º.

23.  BARRERO MUÑOZ, José.-Periodistas depor-
tivos: contra la violencia en el fútbol, al pie de la 
letra.

24.  GAY FUENTES, Celeste. Derecho de la Co-
municación Audiovisual.

25.  GARCÍA GONZÁLEZ, Nieves.- Violencia 
machista contra las mujeres en la Sociedad de la 
Información.
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26.  CASERO RIPOLLÉS, Andreu.- La construc-
ción mediática de las crisis políticas.

27.  FLORES VIVAR, Jesús (Ed.).- Periodismo Web 
2.0.

28.  BECEIRO, Sagrario.- La televisión por satélite 
en España: del servicio público a la televisión de 
pago.

29.  BARRERO MUÑOZ, José.- Protagonistas 
contra la violencia en el deporte.

30.  MARTÍNEZ HERMIDAD, Marcelo.- Ciudad 
y comunicación.

31.  BORDERÍA, Enrique.- Políticas y comunica-
ción en la historia contemporánea.

32.  MARTA LAZO, Carmen (Coord.).- El EEES 
y el Proyecto Final en los Grados de Comunica-
ción.

33.  GARCÍA GONZÁLEZ, Mª Nieves.- El perio-
dismo democrático de los gabinetes de comuni-
cación. Aprendizaje en los estudios superiores del 
espacio europeo.

34.  MOLERO HERMOSILLA, Antonio José.- 
Acoso moral y comunicación interna en la em-
presa. (El caso del bossing, o acoso a cargo del jefe 
o de sus representantes o directivos).

35.  CHILLÓN, José Manuel.- Filosofía del perio-
dismo. Razón, libertad, información.

36.  MARRONE, Jesús.- La portada de Marca es 
creativa y vende. 

37.  SIERRA, Javier (Coord.).- Los estudios de Cien-
cias de la Comunicación en el EEES.

38.  SIERRA, Javier-SOTELO, Joaquín (Coord).- 
Métodos de innovación docente aplicados a los 
estudios de Ciencias de la Comunicación.

39.  SIERRA, Javier-CABEZUELO, Francisco 
(Coord.).- Competencias y perfiles profesionales 
en los estudios de Ciencias de la Comunicación.

40.  SIERRA, Javier (Coord.).- Preparing for the Fu-
ture: Studies in Communication Sciences in the 
EHEA.

41.  GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C.- Historia 
del cine.

42.  BLANCO, Ignacio-FERNÁNDEZ, Pilar (Co-
ord.).- Entre la ficción y la realidad. Perspectivas 
sobre periodismo y literatura.

43.  BARRERO, José.- SDF: Solo Deporte Femeni-
no.

44.  FLORES VIVAR, Jesús (Ed.).- Reinventar el 
Periodismo y los Medios.

45.  EGUIZÁBAL MAZA, Raúl.- Historia de la 
Publicidad.

46.  CERVERA BARRIGA, Esther.- CNN+. Mu-
cho más que noticias. 12 años de periodismo y 
de información continua.

47.  CARRERAS LARIO, Natividad.- TVE en sus 
inicios. Estudio sobre la programación.

48.  SIERRA SÁNCHEZ, Javier- LIBERAL OR-
MAECHEA, Sheila (Coord.)-Investigaciones 
educomunicativas en la sociedad multipantalla.

49.  SIERRA SÁNCHEZ, Javier (Coord.).- La in-
formación audiovisual en la sociedad digital.

50.  SIERRA SÁNCHEZ, Javier- LIBERAL OR-
MAECHEA, Sheila (Coord.)- Reflexiones cien-
tíficas sobre cine, publicidad y género desde la 
óptica audiovisual.

51.  SIERRA SÁNCHEZ, Javier (Coord.).- Retos y 
oportunidades de la comunicación multimedia 
en la era del 2.0.

52.  SIERRA SÁNCHEZ, Javier (Coord.).- La tec-
nología audiovisual al servicio de la sociedad.

53.  PECKER PÉREZ DE LAMA, Carlos.- Diccio-
nario técnico de la comunicación audiovisual.

54.  CRESPO MARTÍNEZ, I.-REY MORATÓ, 
Javier del (editores).- Las campañas electorales 
y sus efectos sobre el voto en la Comunidad de 
Madrid.

55.  FIGUERES, Josep Mª.- El periodismo catalán. 
Prensa e identidad. Un siglo de historia (1879-
1984).

56.  PEÑA, Palma-PACHECO, Marta-MARTÍ-
NEZ, Esther (Editoras).- Comunicación insti-
tucional y política.



57.  FERNÁNDEZ, Luis.- El periodismo en el ám-
bito del deporte.

58.  CUESTA, Ubaldo-UGARTE, Aitor-GASPAR, 
Sandra.- Comunicación y salud en el siglo XXI.

59.  PUEBLA MARTÍNEZ, Belén-CARRILLO 
PASCUAL, Elena-ÍÑIGO JURADO, Ana Isa-
bel (Coord.).- Ficcionando. Series de televisión a 
la española.

60.  MARTÍNEZ HERMIDA, Marcelo-MAYUGO 
I MAJÓ, Carme-TAMARIT RODRÍGUEZ, 
Ana (Coord.).-Comunidad y Comunicación. 
Prácticas comunicativas y medios comunitarios 
en Europa y América Latina.

61.  GARRIDO, Antonio-MARTÍNEZ, Mª Anto-
nia (Editores).- Elecciones autonómicas y cam-
pañas electorales en la región de Murcia.

62.  GARCÍA FERNÁNDEZ, Nieves.- Al descu-
bierto: El poder democrático de los medios.

63.  OLLER ALONSO, Martín- MEIER, Katrin.- 
La cultura periodística de España y Suiza.

64.  CÁCERES ZAPATERO, Mª. Dolores-LUCAS 
MARÍN, Antonio (Ed.).- Crisis y cambios en la 
sociedad contemporánea: Comunicación y pro-
blemas sociales.

65.  RODRÍGUEZ MOYA, Salvador.- Tarjeta Ne-
gra al Racismo.

66. PINO, Cristina del-CASTELLÓ, Araceli-RA-
MOS, Irene.- La comunicación en cambio cons-
tante. Branded Content, Community Manage-
ment, Comunicación 2.0 y estrategia en medios 
sociales.

67. MARÍN MONTÍN, Joaquín (Ed.).-Comu-
nicación, educación y medios. Los valores del 
deporte.

68. GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begoña (Ed.).- 
La representación de la mujer rural en Castilla y 
León a través de la cinematografía (1975-2010). 

69. CABRERA, Mª Ángeles (Coord.).- Evolución 
de los Cibermedios. De la Convergencia Digital 
a la Distribución Multiplataforma.

70. RAJAS, Mario-ÁLVAREZ, Sergio (Coord.).-Tec-
nologías audiovisuales en la era digital.

71. UBACH MEDINA, Antonio (Ed.).- Tejedora 
de palabras (Homenaje a Mª del Pilar Palomo). 
La lengua y la literatura en relación con los me-
dios de comunicación social.

72. CUESTA, Ubaldo-GASPAR, Sandra (Coord.).- 
Publicidad y Salud.

73. LUCAS MARÍN, Antonio (Ed.).- Sociología de 
las Organizaciones. Influencia de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

74. GARCÍA LÓPEZ, Marcial-HUERTA FLO-
RIANO, Miguel Ángel-GARCÍA GALINDO, 
Juan Antonio.-El papel de la Universidad en los 
procesos de comunicación y cooperación para el 
desarrollo.

75. ORTIZ DE ZÁRATE, Amaya.- GONZÁLEZ, 
Tecla (Coord.)- Tratamiento de la información 
electoral en los informativos televisivos españo-
les (2007-2009) Un estudio cuantitativo del día 
después.

76. CUESTA, Ubaldo-GASPAR, Sandra-DIAZ, 
Hernán.- Comunicación y salud, nuevas áreas de 
innovación.

77. FLORES VIVAR, Jesús (Coord.).- Contenidos y 
servicios periodísticos en las redes sociales.

78. VILAMOR, José R.- España, en la pendiente de 
otra Guerra Civil. Análisis y comparación de los 
enfrentamientos entre los dos bandos reflejados 
en los periódicos de 1930 a1936 y en los de 2004 
a 2013.

79. LIBERAL ORMAECHEA, Sheila-FENÁN-
DEZ PAREA, Piedad  (Coord.).- Últimos estu-
dios sobre publicidad: de “Las Meninas” a los tuits.

80. SIERRA SÁNCHEZ, Javier-RODRÍGUES 
PARENTE, Daniel  (Coord.).-Contenidos digi-
tales en la era de la sociedad conectada.

81. UBIERNA GÓMEZ, Francisco-SIERRA SÁN-
CHEZ, Javier (Coord.).- Miscelánea sobre el en-
torno audiovisual en 2014.

82. SIERRA SÁNCHEZ, Javier-GARCÍA GAR-
CÍA, Francisco (Coord.).- Tecnología y narrativa 
audiovisual.

83. GONZALEZ TORGA, José Manuel.- El perio-
dismo en el laberinto.


