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EDITORIAL

Presentación del Monográfico. Comunicación y juventud. Nuevos
medios, representación, recepción y participación en contenidos de
entretenimiento e información
Presentation of the monograph. Communication and youth. New media,
representation, reception and participation in entertainment and information
content

Juan Francisco Gutiérrez Lozano
Universidad de Málaga | Calle de León Tolstoi, s/n, Málaga 29010 | España | http://orcid.
org/0000-0001-6572-135X | jfg@uma.es
Francisco Javier Ruiz del Olmo
Universidad de Málaga | Campus de Teatinos, 9, Málaga 29071 | España | http://orcid.org/00000001-6572-135X | jfg@uma.es
DOI: https://dx.doi.org/10.12795/Ambitos.2020.i50.01
Quizás no haya ningún objeto de estudio en el ámbito de la comunicación actual que sea ajeno a
los cambios, a las transformaciones derivadas de la tecnología, a las ofertas de contenidos que se
suceden sin cesar renovando estrategias, fórmulas, modos de interacción, apariencias, efectos entre
sus receptores. La velocidad de la comunicación digital, en cualquier caso, no encuentra mejores
acompañantes, tanto en forma de seguidores como de nuevos creadores, que entre las audiencias
juveniles. Unas audiencias que toman como algo natural esta perenne inestabilidad, nada aferrada
a fórmulas establecidas, pero sí apegada a la flexibilidad, a la participación, a la ruptura de códigos
“clásicos”, a la disrupción de toda fórmula que se haya tornado impasible o inamovible desde el ámbito
de la producción comunicativa.
A lo largo de los últimos lustros, las sucesivas cohortes de edad que han ido formando parte de eso
que siempre conocemos como “juventud” han cambiado con tanta velocidad los modos y medios de
relación en sus consumos mediáticos que han permitido ensanchar, asimismo, las diferencias entre
generaciones ya no próximas, sino incluso solapadas. Sus usos, como productores o receptores, han
hecho posible distintas maneras de concebir la comunicación. Cómo será de necesario el ahormar
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estos cambios imparables a fórmulas o conceptos definidos, con la intención de ser analizados, que
a la ya casi prehistórica Generación X les han seguido otras con sus propios rasgos o peculiaridades
identificables. Es cierto que no hay consenso cerrado para datar cada grupo sucesivo de esta población
juvenil en cuanto a sus prácticas culturales y de consumos de medios de comunicación. Pero es
evidente que tras esa generación vino la de los mileniales o “millennials” (o Generación Y), ya casi a
punto de cumplir los veinticinco años en sus tramos de menor edad; y luego llegó la Generación Z,
ya casi nativa digital en su mayoría, pero caracterizada entre otra particularidad por haber sustituido
el texto por el vídeo en sus prácticas masivas de comunicación diaria.
Es prolijo adentrarse en cada uno de los detalles que hacen individualizar a estas generaciones
colectivas, pero a todas les une un punto en común: mientras ellas van haciendo suyos los productos
y las tecnologías culturales y comunicativas, todo lo anterior permanece, en una maraña tan compleja
como apasionante. De este modo, es tan incesante el giro de la rueda de cambios en las costumbres
mediáticas de estos jóvenes, sucedidas sin solución de continuidad, que cualquier ejercicio académico
sobre la comunicación y la juventud siempre ofrece prismas diversos, esquinas donde descubrir
hallazgos de diferente carácter. Bien pueden estar referidos a los usos de nuevos dispositivos, a nuevas
aplicaciones, a viejos géneros que ahora se adaptan a formatos impensables, a representaciones del
propio colectivo rompedoras o lastradas por una inercia impermeable al cambio. Todos los medios
tradicionales: el cine, la televisión, la prensa, la radio, hasta el joven mundo digital, no solo conservan
o mantienen su pujanza por la nueva piel que el desarrollo tecnológico les brinda en forma de
oportunidades. Sobre todo, y también, conservan su energía por esta continua renovación que le
otorgan los públicos, consumidores, “prosumidores”, creadores y productores de menor edad.
Este monográfico de la revista Ámbitos se dedica, por tanto, a un asunto tan poliédrico como
interesante: la relación entre comunicación y juventud. El número está compuesto por una
obligadamente escueta selección de investigaciones que, originalmente, fueron presentadas en el
desarrollo del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, que tuvo lugar los días 1, 2 y
3 de abril de 2020 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Por supuesto, ni los
efectos del confinamiento provocados por la pandemia pudieron frenar la organización de esta cita
académica, que se realizó forzosamente de manera virtual, concitando la participación de personal
investigador, equipos y grupos jóvenes y no tan jóvenes.
El evento se llevó a cabo en colaboración con el Proyecto Nacional de I+D “JUVEN-TV: Nuevos
consumos frente a viejos estereotipos: análisis de la recepción por parte de la juventud española de
sus representaciones televisivas actuales” (CSO2017-85483-R), en el que participan investigadores
de las Universidades de Málaga, Sevilla y Granada y del que somos responsables. Parte de nuestros
objetos de estudio y primeros resultados se encuentran en algunos de los textos de este número.
Pero, además, se insertan otras investigaciones parcialmente coincidentes. No en vano, el campo
de estudios referidos a la relación entre adolescentes, jóvenes y la comunicación en su más amplio
significado es una línea de abundante producción en esta área de conocimiento en los últimos años,
precisamente por su global relevancia y actualidad.
De esta manera, y con respecto a la procedencia institucional de los investigadores presentes en el
volumen, el monográfico incluye autores procedentes de la Universidad de Málaga y la Universidad
de Sevilla, así como de otras universidades españolas o como la Universidad Complutense de Madrid,
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la Universidad de Alicante, la Universidad CEU San Pablo, la Universidad Nacional de Loja (Ecuador)
o la Universidade Federal da Bahia (Brasil).
Todas estas contribuciones, en definitiva, permiten que el dossier monográfico del número incluya
trabajos que abordan diferentes aspectos de la comunicación, pero que tienen como nexo común
esa presencia de la juventud como protagonista en sus distintas facetas (como audiencia, como
productores, como prosumidores, como grupo social, como estudiantes). Así, en los artículos se
analizan aspectos como su consumo o participación asociada a contenidos audiovisuales de ficción,
de plataformas como Netflix, de series concretas como “Skam”, de redes sociales como Instagram, de
información política, de programas de infoentretenimiento, de videojuegos, de plataformas colectivas
como Twitch, etcétera. Hay también artículos acerca de la relevancia de las redes sociales para sus
usos académicos o docentes dirigidas a los jóvenes universitarios y sobre el ciberactivismo juvenil.
Y hay, incluso, hasta un texto transgresor que une en el tiempo estas disrupciones recientes de la
creación comunicativa dirigida o participada por la juventud con las de otro joven eterno, Bob Dylan.
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El consumo audiovisual de la Generación Z. El predominio del vídeo
online sobre la televisión tradicional 1
The audiovisual consumption of Generation Z. The predominance of online
video over traditional television
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Resumen

Abstract

La forma en la que consumimos contenido
audiovisual ha cambiado. Las plataformas
digitales y las redes sociales alojan contenidos
que anteriormente solo podían encontrarse
en la televisión. En consecuencia, cada vez son
más los individuos que prefieren ver vídeos
online a través de dispositivos electrónicos,
especialmente entre las audiencias jóvenes. El
objetivo de este trabajo es analizar el
consumo audiovisual en la red de la
Generación Z, jóvenes de 16 a 24 años, en
comparación con el total de la audiencia. La
metodología utilizada es una encuesta
representativa a individuos con edades
comprendidas entre los 13 y los 64 años
residentes en la Comunidad de Madrid,
aplicada cara a cara en el hogar del
entrevistado y con una duración aproximada
de 20 minutos. La muestra es de 1851
entrevistas, con un margen de error fijado en
el ± 2,32 % para datos globales, con
variabilidad p = q = 0,5 y un nivel de confianza
del 95 %. Los resultados obtenidos confirman

The way we consume audiovisual content has
changed. Digital platforms and social
networks host content that previously could
only be found on television. Consequently,
more and more individuals prefer to watch
videos online through electronic devices,
especially among young audiences. The
objective of this communication is to analyze
online audiovisual consumption in the
Generation Z, young people between 16 and
24 years old, compared to the total audience.
The methodology used is a representative
survey of individuals aged between of 13 and
64 years residing in the Community of Madrid,
applied face-to-face in the interviewee's home
and lasting approximately 20 minutes. The
sample is 1851 interviews, with a margin of
error set at ± 2.32 % for global data, with
variability p=q=0,5 and a confidence level of
95%. The results obtained confirm that young
people are the users who best value
audiovisual content online due to reasons such
as spatiotemporal instantaneousness, the

Forma de citar:
Navarro Robles, M.; Vázquez Barrio, T. (2020). El consumo audiovisual de la Generación Z. El predominio del vídeo online
sobre la televisión tradicional. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación 51, pp. 10-30. doi:
10.12795/Ambitos.2020.i50.02
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que los jóvenes son los usuarios que mejor
valoran los contenidos audiovisuales online
debido a motivos como la instantaneidad
espaciotemporal, la variedad de contenidos o
a la identificación con los creadores de los
vídeos. De manera general, se concluye que
los usuarios jóvenes, a diferencia de los
adultos, se alejan de la televisión lineal
concentrando su consumo en plataformas y
soportes digitales. Resulta de especial interés
analizar las razones del cambio, así como las
elecciones de esta franja de audiencia a la
hora de consumir contenido audiovisual.
Palabras clave: estudio de audiencia,
televisión, medios electrónicos, red social,
usuario de la comunicación.

variety of content or the identification with the
video creators. In general, it is concluded that
young users, unlike adults, move away from
traditional television concentrating their
consumption on platforms and digital
supports. It is of special interest to analyze the
reasons for the change, as well as the choices
of this audience segment when they consume
audiovisual content.

Keywords: audience research, television,
Electronic
media,
social
media,
communication users.

1. INTRODUCCIÓN
La convergencia digital incide sobre los hábitos y conductas de los usuarios de medios. El
desarrollo de Internet ha cambiado la forma en la que consumimos contenido audiovisual,
ofreciendo productos que antes solamente podían encontrarse en la televisión.
El concepto de ‘convergencia’, según Jenkins (2008), se refiere al “flujo de contenido a través de
múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte
en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento” (p. 14-15).
Esta convergencia ha provocado cambios tanto a la hora de producir como de distribuir y
promocionar los contenidos audiovisuales, unidos a una considerable modificación de los
hábitos de consumo de las audiencias (Francisco-Lens & Rodríguez-Vázquez, 2020, p. 208). De
esta forma, el consumo televisivo se ha visto amenazado por la visualización de vídeos a través
de Internet, que ofrece una mayor variedad de herramientas al consumidor (Hernández &
Martínez, 2016, p. 204).
Según el informe de Barlovento Comunicación (2019, p. 4-5), en agosto de 2019 el tiempo de
navegación por Internet fue de 2 horas y 56 minutos diarios, mientras que los espectadores
emplearon 5 horas y 17 minutos al día en ver la televisión. Con 21,4 millones de visitantes únicos,
Internet consiguió una cobertura del 81,8 % de la población mayor de edad. La televisión, por
su parte, tuvo una audiencia acumulada de 35,1 millones, alcanzando al 91,2 % de la población.
En el estudio realizado por Barlovento Comunicación (2020, p. 4-5) en abril de 2020, se observa
que en este periodo los datos de consumo audiovisual aumentaron. El tiempo promedio de
navegación en Internet por persona fue de 3 horas y 14 minutos diarios. Por otra parte, cada
individuo pasó una media de 5 horas y 28 minutos viendo la televisión. Como se puede ver en el
informe mencionado, en el mes de abril Internet logró 31,7 millones de visitantes únicos,
suponiendo el 82,3% de la población. Sin embargo, la televisión continuó alcanzando cifras
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superiores, obteniendo una audiencia acumulada en ese mes de 35,4 millones, lo que se traduce
en una cobertura del 91,7%.
En el informe de IAB (2019, p. 38) se refleja que el 49,4% de los individuos ven la televisión
“menos que antes”, el 35,2% la consume “lo mismo que antes” y el 15,4% lo hace “más que
antes”. Destaca una tendencia: el consumo de contenido audiovisual está comenzando a
desplazar a los contenidos de la televisión tradicional en la audiencia menor de 45 años.
Como se puede observar, el consumo de televisión lineal todavía alcanza cifras superiores a las
obtenidas por los contenidos audiovisuales online. Sin embargo, también se evidencia un
aumento del consumo de vídeos en Internet, sobre todo entre las audiencias más jóvenes.
Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (2020, p. 95), la
visualización online de vídeos es la segunda actividad más realizada en Internet. Así mismo, el
uso de plataformas tipo Netflix para ver películas o series destaca como una de las actividades
preferidas por los usuarios.
Para Roel (2018), estas nuevas modalidades a la hora de visualizar contenido audiovisual se
sitúan como una tendencia que se expande de forma progresiva y que, según la autora,
“acabarán siendo –en un futuro no muy lejano- la opción prioritaria de consumo de contenidos
audiovisuales” (p. 481).
Esta idea es compartida por Vázquez (2017, p. 35), quien asegura que la televisión tradicional
no se encuentra preparada para luchar contra los soportes digitales, que gracias a Internet
permiten ofrecer alternativas en las que los límites de la televisión desaparecen. De hecho, se
están generando contenidos audiovisuales que se encuentran adaptados a la red, de forma que
solo pueden ser consumidos a través de medios digitales (Casanova, 2011, p. 125). En
consecuencia, las plataformas como Netflix logran ser cada vez más relevantes para el consumo
audiovisual (Góngora & Lavilla, 2020, p. 93).
Es indiscutible que los hábitos de consumo audiovisual están cambiando y la visualización de
contenido en la red gana más peso a medida que pasa el tiempo. Pero a pesar de ello, la
televisión continúa siendo el soporte preferido por una gran parte de la audiencia.
Así mismo, según Ruiz, Cáceres y Brändle (2010), aunque los jóvenes utilicen la red en gran
medida para consumir contenido audiovisual, “también es cierto que el uso masivo de Internet
no significa que los jóvenes hayan dejado de lado los contenidos televisivos tradicionales” (p.
211).
En base a estos datos, el objetivo de nuestra investigación es conocer los hábitos de consumo
audiovisual de los jóvenes tanto respecto a la televisión como respecto a los contenidos online.
De esta forma, analizaremos el tiempo de visualización en cada uno de estos medios, cuáles son
sus preferencias y qué soportes utilizan (Smart TV, plataformas digitales, etc.). A través de este
estudio, trataremos de determinar las tendencias y los puntos de continuidad y discontinuidad
entre la anterior sociedad de masas y la actual sociedad digital.
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2. GENERACIÓN Z
La Generación Z comprende a los jóvenes nacidos entre 1996 y 2003. ¿Quiénes son estos jóvenes
y por qué nos centramos en ellos en este estudio? Según Álvarez, Heredia y Romero (2019, p.
2), sus principales características son las siguientes:
- Poseen un continuo deseo por estar en contacto e interaccionar con los demás, por lo que dan
respuestas de forma inmediata.
- Son muy competentes con las tecnologías de la información (TIC), de las que han sido
totalmente autodidactas.
- Tienen una gran facilidad para manejarse dentro del entorno digital, derivado de lo cual
presentan preferencia por lo visual.
Son considerados nativos digitales y están hiperconectados, puesto que pasan sus días inmersos
en las redes sociales realizando diversas actividades, entre las que destacan el ocio y las
conversaciones con amigos. Según el Instituto Nacional de Estadística (2019), los individuos de
esta franja de edad son los que hacen más uso de todos los servicios de Internet, contando la
mayoría de ellos con habilidades digitales avanzadas. Son multitarea, multipantalla, muy
creativos y tienen una mayor capacidad para la organización social (Aguilar, 2017, p. 4-16).
Al igual que los millennials, son una generación muy observada y analizada, sobre la que se
conocen sus intereses, sus gustos e incluso sus comportamientos. Lo que une a todos los
miembros de esta generación no es solo la edad, sino más bien el haber nacido a la misma vez
que Internet. Esto ha provocado que su forma de relacionarse sea totalmente distinta a la de
anteriores generaciones (Cerezo, 2016, p. 98).
Según Cerezo (2016, p. 105-106), la Generación Z se decanta por aplicaciones donde los
contenidos desaparecen con rapidez, sin dejar ningún rastro. Además, la información de la que
disponen en redes sociales está fragmentada y desestructurada, a diferencia de los medios
tradicionales donde se encontraba jerarquizada.
Para ellos, el conocimiento es plano y no debe estar compuesto por jerarquías ni tampoco por
compartimentos. De hecho, estos jóvenes desconocen los filtros que la información poseía en
los medios tradicionales, puesto que ellos han crecido con el derecho de poder no solo crear,
sino también participar en la información y transmitirla (Ortega, Soto & Cerdán, 2016, p. 7-11).
Los jóvenes de 17 a 24 años aseguran que consumen muy poco los medios de comunicación
tradicionales (o que incluso no los consumen). Esta generación se informa de manera distinta a
las anteriores, poniendo el foco en el contenido presente en Internet, y no está dispuesta a
“ceder ante el monopolio de los medios tradicionales” (Mouret, 2016, p. 167). En cuanto a los
productos audiovisuales, su uso y consumo se inclina hacia canales interactivos a los que
acceden a través de pantallas individuales y personalizadas (Ortega, González & Pérez, 2015, p.
643).
Según Aranda, Roca y Sánchez (2013, p. 16), el 65 % de los jóvenes escogería la red por encima
de la televisión. De hecho, en Netflix y Youtube pasan el 59 % de su tiempo, frente al 29 % que
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están viendo televisión tradicional. (Trifecta Research, 2015, p. 7). Además, defienden la
posibilidad de informarse a partir de diversas fuentes, que además sean gratuitas y libres, e
invitan a los medios tradicionales a ofrecer una mayor participación y a ser más objetivos
(Mouret, 2016, p. 107). Estas afirmaciones son apoyadas por Espiritusanto (2016): “esta
desjerarquización, la crisis de credibilidad, los temas y las nuevas narrativas en las que se mueve
la Generación Z hacen que se comuniquen entre ellos como generadores y consumidores de
contenido sin necesidad de grandes mediadores” (p. 125).
Respecto a los soportes, el 95 % de los jóvenes tiene algún dispositivo móvil. Es muy llamativo
el gran número de horas que pasan en el móvil: el 26 % lo usa 10 horas o más al día. Esto conlleva
que más de la mitad, concretamente el 58 %, afirmen que se sienten incómodos si no tienen sus
teléfonos al menos durante unas horas. Y, de hecho, el 31 % de ellos asegura sentir dicha
incomodidad con tan solo estar lejos del móvil durante 30 minutos (The Center for Generational
Kinetics, 2018, p. 6-8). Según Ozkan y Solmaz (2015, p. 96), el smartphone se sitúa como uno de
los elementos más importantes de sus vidas.
Y es que la Generación Z accede al mundo digital principalmente mediante el móvil, a través del
cual establecen su relación con todo su entorno, desde amigos a profesores, puesto que han
crecido en un mundo hiperconectado. Es por ello por lo que este grupo de edad ha provocado
que el móvil deje de verse como un mero dispositivo para realizar llamadas, sino que pasa a ser
un elemento integrador (Cerezo, 2016, p. 102).
Según Cerezo (2016), “si los baby boomers prefieren la comunicación cara a cara, la generación
X elige hablar por teléfono, aunque también usa el correo electrónico, mientras que la
generación del milenio se dirige hacia las redes de medios sociales” (p. 104), lo cual es
totalmente extensible a la Generación Z. Según las aportaciones de los jóvenes pertenecientes
a la Generación Z presentes en Mouret (2016, p. 170), estos usuarios se reinventan cada día y
se adaptan a los nuevos avances tecnológicos que surgen, los cuales ellos mismos promueven.
Este cambio continuo justifica la oportunidad de esta investigación.
3. METODOLOGÍA
El objetivo de la presente investigación es analizar cómo influyen los usos de las redes sociales
de la Generación Z en el consumo audiovisual y compararlo con el del total de la audiencia. Este
objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
1. Analizar el consumo audiovisual de los jóvenes en televisión y a través de otros dispositivos.
Identificar la frecuencia con la que los espectadores consumen contenido audiovisual y analizar
a través de qué dispositivos lo hacen diferenciando especialmente entre la televisión tradicional
y dispositivos tecnológicos digitales.
2. Mostrar la opinión de la audiencia sobre los programas de televisión y sobre los vídeos en
línea e identificar los motivos de esas preferencias.
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En este estudio se utiliza una metodología de carácter cuantitativo a partir del diseño, aplicación
y análisis de una encuesta representativa a individuos con edades comprendidas entre los 13 y
los 64 años residentes en la Comunidad de Madrid.
El muestreo utilizado fue bietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las
unidades primarias de muestreo (municipios y secciones censales) de forma aleatoria
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
La muestra es de 1851 entrevistas, con un margen de error fijado en el ± 2,32 % para datos
globales, con variabilidad p=q=0,5 y un nivel de confianza del 95 %. Los jóvenes de 17 a 24 años
representan un 28,8 % de la muestra total. En cuanto al resto de los grupos de edad los datos
son los siguientes: los individuos entre 25 y 30 años suponen el 21,3 % del total de la muestra;
los adultos de 36 a 45 años son el 17,9 % del total; los de 45 a 55 años son el 17,7 % y finalmente
las personas de entre 56 a 65 años suponen el 14,3 % de la muestra. En cuanto al sexo, el 49,2
% de los encuestados son hombres y el 50,8 % son mujeres.
La encuesta fue aplicada cara a cara en el hogar del entrevistado mediante el sistema CAPI con
una duración de 20 minutos. El cuestionario se estructuró en tres grandes bloques: preguntas
sobre el consumo de televisión, preguntas sobre el consumo concurrente y preguntas sobre el
consumo audiovisual a través de dispositivos móviles. Esta investigación se centra en el primero
y tercero de estos bloques.
Antes de comenzar la fase de campo, se realizó un pretest de 15 entrevistas personales en el
hogar de los entrevistados para corregir posibles errores (falta de comprensión de preguntas,
filtros de las mismas, orden de las preguntas, etc.), con el fin de subsanarlos en el cuestionario
final. El trabajo de campo fue realizado por la empresa Idea Solutions entre el 17 de junio y el 4
de julio de 2019.
A partir de los datos recabados con la aplicación de la encuesta, se realiza un análisis descriptivo
sobre el consumo audiovisual de los jóvenes españoles en comparación con el resto de la
población.
4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos a través de la encuesta se van a presentar divididos en tres bloques. El
primero de ellos está destinado a mostrar cómo es el consumo audiovisual de la audiencia en
los diferentes soportes disponibles. Posteriormente, analizamos de forma concreta su consumo
de televisión. Y, finalmente, procedemos a describir el consumo audiovisual en línea de los
usuarios.
4.1.

Consumo audiovisual en los diferentes soportes

En primer lugar, vamos a analizar qué soportes elige la audiencia para consumir contenido
audiovisual. Según nuestra encuesta, los individuos visualizan contenidos audiovisuales entre 2
y 4 horas al día, aumentando esta cifra en los días festivos y los fines de semana. Las clases más
altas son quienes consumen con más frecuencia este contenido en todos los dispositivos,
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excepto en la televisión. En el caso de este medio, son las clases más bajas quienes lo utilizan
más significativamente.
El smartphone y la televisión se posicionan como los soportes en los que más se consume
contenido audiovisual. Se trata de un hecho que se da tanto en los días de diario como en los
fines de semana. En concreto, el 22,6 % de los encuestados utiliza el smartphone para ver vídeos
durante más de 5 horas en días de diario y el 21,0 % hace lo mismo en fines de semana y festivos.
Por su parte, la televisión tradicional es visualizada entre 1 y 2 horas por el 32,0 % de la audiencia
en los días de diario y entre 2 y 3 horas por el 26,4 % de los individuos en los fines de semana.
El 25,0 % del total de la población visualiza contenido audiovisual en la televisión durante 2 o 3
horas en los días de diario, mientras que el 15,6 % lo hace en el smartphone. El siguiente
dispositivo más utilizado es el ordenador (11,6 %) y en último lugar se encuentra la tablet (6,2%).
Como indicábamos anteriormente, todas estas cifras aumentan en los fines de semana, cuando
el 44,3 % de los encuestados consume contenido audiovisual en televisión durante un tiempo
medio de entre 2 y 4 horas. El 23,1 % lo hace en smartphone, el 15,9 % en ordenador y el 9,9%
en tablet.

Figura 1. Consumo audiovisual en distintos soportes
Fuente: elaboración propia.

Los usuarios jóvenes de entre 17 y 24 años, es decir, aquellos pertenecientes a la Generación Z,
suelen visualizar el contenido audiovisual tanto en el ordenador como en la tablet y el móvil,
situando estos dispositivos como preferidos frente a la televisión. Este dato es muy diferente en
los grupos de audiencias más mayores, quienes consumen con más frecuencia y durante un
mayor número de horas la televisión tradicional.
4.2.

Consumo de televisión

Para analizar el consumo de televisión por parte de la audiencia, hemos preguntado a los
encuestados acerca de los siguientes temas: el recuerdo televisivo de hace 5 años, la suscripción
a plataformas audiovisuales de pago, la frecuencia de visualización de programas y cadenas en
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televisión, la valoración de la televisión y la preferencia por programas de televisión frente a
vídeos online.
4.2.1.

Recuerdo televisivo de hace 5 años

Aunque el 39,2 % de los encuestados afirman que visualizan la misma televisión que hace 5 años,
el 12,8 % confirma que la ve menos porque dedica más tiempo a navegar por Internet y a redes
sociales en general, mientras que el 6,7 % reconoce verla menos por haberla sustituido por
dispositivos móviles, donde ve series, películas y programas de televisión. Sin embargo, solo el
0,7 % ha cambiado la televisión por los vídeos de youtubers, de instagramers o por vídeos de
personas anónimas de Internet.

Figura 2. Recuerdo televisivo de hace 5 años
Fuente: elaboración propia.

4.2.2.

Suscripción a plataformas audiovisuales de pago

Cuando preguntamos acerca de la suscripción a alguna plataforma de pago para ver contenidos
audiovisuales, el 52,4 % de los individuos contestó afirmativamente. Entre las plataformas
planteadas, Netflix es la que reúne más audiencia, alcanzando el 69,1 %. Le sigue Movistar, que
cuenta con el 29,4 % y HBO, con el 20,8 %. Las plataformas pertenecientes a las compañías
telefónicas obtienen cifras más bajas: Vodafone posee el 10,7 % de la población suscrita a alguna
plataforma, mientras que Orange tiene el 10,5 %. En último lugar, encontramos Prime Vídeo (8,9
%) y Sky (1,2 %).
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Figura 3. Suscripción a plataformas audiovisuales de pago
Fuente: elaboración propia.

4.2.3. Frecuencia de visualización de programas y cadenas en televisión
Las películas y las series son los programas que la audiencia consume todos o casi todos los días
en televisión, con un 45,8 % y un 44,9 % respectivamente. A su vez, los talent shows y los dating
shows se posicionan como los menos visualizados: un 9,6 % de los encuestados ve los talents
diariamente y solo un 9,3 % ve los dating shows con tal asiduidad. Sin embargo, estas cifras
varían cuando diferenciamos entre las cadenas de televisión en abierto y las cadenas de pago
tales como Movistar, Orange o Netflix. En este caso, los programas más visualizados en la
televisión en abierto son los informativos (85,5 %), los realities shows (84,7 %) y los talent shows
(84,1 %). Al contrario de los resultados generales, entre los programas que menos ve la audiencia
en las cadenas de televisión destacan las series (65,6 %) junto a las películas (67,7 %) y los
eventos deportivos (67,7 %). En las cadenas de pago, sin embargo, las películas es uno de los
contenidos más demandados (58,6 %), además de las series de televisión (53,1 %). Los
resultados más bajos corresponden a los concursos (8,8 %) y a los realities shows (10,0%).
Un 88,7 % de los encuestados afirma visualizar los programas informativos en directo, al igual
que los talent shows (88,7 %) y los magazines y talk shows (88,3 %). Las series de televisión (68,9
%) y las películas (58,6 %) son los contenidos menos preferidos para ver en esta modalidad.
A su vez, de aquellos que acceden al contenido en diferido, un 53,8 % se decantan por las
películas y un 49,1 % por las series de televisión. Solo un 7,9 % ve los concursos de esta manera
y un 9,5 % de los espectadores elige esta opción para los magazines y los talk shows, que como
hemos visto anteriormente suelen visualizarse en directo.
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Figura 4. Frecuencia de consumo audiovisual en televisión I
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Frecuencia de consumo audiovisual en televisión II
Fuente: elaboración propia.

En el caso de los jóvenes, resulta llamativo que, aunque los realities shows son vistos por todos
los grupos de edad, posicionándose como uno de los contenidos que más se consumen en la
televisión, el grupo de entre 17 y 24 años es significativamente el que menos los ve.
En las plataformas de pago, los jóvenes sí que acceden para consumir un contenido coincidente
con el elegido por las generaciones más mayores. Es el caso de los eventos deportivos, cuyos
principales espectadores comprenden desde los 17 hasta los 45 años.
También sucede algo llamativo en el consumo de las películas: los grupos que significativamente
ven más este contenido son los más mayores, de entre 56 y 65 años, y los más jóvenes, de entre
17 y 24. Sin embargo, respecto a las series, el grupo más relevante de espectadores está formado
por mujeres de entre 17 y 24 años. Cabe destacar que tanto las películas como las series y los
documentales son mucho más vistos mediante las cadenas de pago como Netflix o HBO por la
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franja de edad de 25 a 35 años, aunque los usuarios de 17 a 24 años también las consumen en
dichas plataformas con mucha frecuencia.
4.2.4.

Valoración de la televisión

La opinión de la mayoría de los grupos de edad es que el mayor punto débil de la televisión es
el exceso de anuncios: el 56,8 % de los encuestados afirma que “en la televisión hay demasiada
publicidad”. Sin embargo, el 48,3 % dice estar “bastante de acuerdo” en que este medio ofrece
una gran variedad de programas para entretenerse. Otro factor positivo es que el 35,5 % está
“bastante de acuerdo” en que este medio le permite compartir el visionado con sus familiares y
amigos. Sin embargo, el 40,1 % asegura que los programas se emiten demasiado tarde.
Cuando se les pregunta por su preferencia por los vídeos online frente a los programas de
televisión, las opiniones son muy variadas: el 28,4 % dice estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
mientras que el 26,6 % asegura estar “totalmente de acuerdo” con dicha preferencia. Lo mismo
sucede con la elección de los dispositivos móviles frente a la televisión, con un 28,3 % de los
encuestados que no tienen ninguna opinión clara al respecto y un 24,6 % que admite preferir
dichos dispositivos.
Como cabía esperar, el grupo más mayor (de 56 a 65 años) es el que valora más positivamente
la televisión. De manera general consideran que aporta variedad en su programación y afirman
que supone un medio de sociabilización, motivos por los que la prefieren frente a los contenidos
audiovisuales online.
Sin embargo, los grupos de edad media, como el de 35 a 45 años, ya comienzan a ver aspectos
negativos en este soporte, afirmando que tiene demasiada publicidad, siendo esta la razón por
la que deciden sustituirla por plataformas de pago. El grupo de edad más joven, de 17 a 24 años,
considera que la televisión es un instrumento que resulta muy útil para informarse, pero que no
les ofrece un tipo de programación que se adapte a su personalidad.
4.2.5.

Preferencia por programas de televisión frente a vídeos online

Aunque un alto porcentaje de los encuestados, concretamente el 42,0 %, asegura que le gusta
consumir vídeos online y programas de televisión por igual, existe un mayor número de personas
que prefieren la televisión (42,9 %) frente a los vídeos online (15,0 %).
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Figura 6. Preferencia por programas de televisión frente a vídeos online
Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, los datos varían mucho en función de la edad. Por una parte, los más mayores,
concretamente adultos de entre 46 y 65 años, optan por los programas de televisión. Por otra
parte, los jóvenes de entre 17 y 35 años prefieren los vídeos online más que cualquier otro grupo
de edad. Cabe destacar que la mayoría de los encuestados que afirmaban no tener preferencia
frente a ninguna de las dos opciones pertenecían al grupo de entre 17 y 24 años.
4.3.

Consumo de contenido audiovisual online

Tras conocer cómo es el consumo televisivo de la audiencia, y con el fin de compararlo con su
consumo online de contenido audiovisual, preguntamos a los encuestados acerca de los
siguientes aspectos: la frecuencia de consumo de contenidos audiovisuales online por
dispositivo, los contenidos más vistos por tipo de dispositivo, la preferencia por las diferentes
plataformas online para ver programas de televisión y las motivaciones y el sentido de la
utilización de la red para ver contenido audiovisual.
4.3.1.

Frecuencia de consumo de contenidos audiovisuales online por dispositivo

Como ya se comentaba anteriormente, el dispositivo más utilizado para el visionado de
contenido audiovisual online es el smartphone. De esta forma, el ordenador pierde el puesto
como dispositivo más utilizado para ver vídeos en Internet. La razón de este cambio se debe a
que en el propio teléfono móvil se integran los demás dispositivos, desde el ordenador portátil
hasta la televisión.
En este caso, el 52,6 % de los encuestados afirma no ver “nunca o casi nunca” la televisión. Esta
cifra no dista mucho de la que obtienen la tablet (67,4 %) ni el ordenador (48,2 %). Sin embargo,
existe una clara diferencia respecto al smartphone, el cual es utilizado a diario por el 37,9 % de
los individuos y solo un 15,8 % dice no usarlo “nunca o casi nunca”.
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Figura 7. Frecuencia de consumo de contenidos audiovisuales online por dispositivo
Fuente: elaboración propia.

Los jóvenes de entre 17 y 24 años son el grupo de edad que más ve contenido audiovisual en
todos los dispositivos que analizamos en el estudio. Además, coincide que aquellas personas
que obtienen datos más altos en todos los dispositivos son también quienes consumen más
plataformas de pago.
4.3.2.

Contenidos más vistos por tipo de dispositivo

Cuando preguntamos a los encuestados por el soporte que utilizaban preferentemente a la hora
de visualizar contenido audiovisual, la mayoría de ellos optaban por el smartphone, seguido de
la Smart TV, el ordenador y finalmente la tablet.
En concreto, los usuarios utilizan el smartphone para visualizar vídeos musicales (52,2 %), vídeos
graciosos de bromas (50,6 %) y vídeos realizados por amigos (45,9 %). Sin embargo,
prácticamente no acceden a través de este soporte a los programas de televisión (11,1 %) ni a
los vídeos de gente jugando a videojuegos (13,2 %). El cine y los deportes también obtienen
cifras bajas en este soporte.
El ordenador, por su parte, es utilizado principalmente para ver series (25,8 %), cine (22,4 %) y
vídeos musicales (21,7 %). Los datos más bajos para este dispositivo corresponden de nuevo a
los programas de televisión (5,8 %) y los vídeos domésticos de personas anónimas (5,9 %).
Los encuestados afirmaron utilizar la tablet esencialmente para las series (18,4%), seguido de
los vídeos musicales (14,7 %) y el cine (13,3 %), aunque es muy poco empleada a la hora de ver
programas de televisión (3,5 %) y vídeos de jugadores de videojuegos (3,7 %).
La visualización de series también destaca en Smart TV (41,1 %), junto al cine (35,8 %) y los
programas de televisión (22,6 %). Así mismo, el acceso a vídeos de gente jugando a videojuegos
y vídeos domésticos también es muy bajo en este soporte (3,7 % y 4,5 %, respectivamente).
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Figura 8. Soporte utilizado para ver contenido audiovisual
Fuente: elaboración propia.

Los jóvenes de entre 17 y 35 años son los que visualizan más contenidos audiovisuales en el
teléfono móvil, obteniendo datos con significación en todas las categorías de respuesta. En
cuanto al resto de dispositivos, puede observarse la misma tendencia: se trata del grupo que
más ve contenidos audiovisuales en todos los soportes analizados.
Cabe destacar, igualmente, los altos porcentajes que obtiene la smart TV en este grupo, siendo
el segundo dispositivo más utilizado para la visualización de series y películas. Además, aunque
los jóvenes sean los que utilizan más este dispositivo para ver dichos contenidos, los perfiles de
edad más altos también obtienen datos elevados, observándose cómo los más mayores
empiezan a adentrarse en el mundo digital.
4.3.3.

Preferencia por las diferentes plataformas online para ver programas de televisión

En general, las páginas web oficiales de las cadenas de televisión en abierto son las plataformas
online más utilizadas para ver programas de televisión, siendo los informativos de noticias el
programa más visualizado a través de este medio.
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Un 63,5 % de la audiencia accede a través de los portales web de las cadenas televisivas para
ver los informativos. También son significativamente utilizados para ver los deportes (54,6 %),
series y películas (53,9 %) e incluso programas infantiles (47,6 %).
Sin embargo, las aplicaciones de las cadenas, como por ejemplo Atresplayer o +TVE, resultan ser
muy poco utilizadas: solo un 3,6 % de la audiencia las usa para ver series y películas, un 3,1 %
para ver deportes, un 1,9 % para ver informativos y solo un 1,3 % para programas infantiles.
Las plataformas de pago, tales como Netflix y HBO, y los servicios de streaming son utilizados
por el 37,2 % de los encuestados para ver series y películas, mientras que el 8,9 % los utiliza para
ver deportes, el 6,1 % para programas infantiles y solo el 3,3 % para ver los informativos.
Por su parte, las plataformas de las compañías telefónicas (Movistar, Vodafone, Orange, etc.)
son usadas principalmente para las series y las películas (24,1 %), seguidas de los deportes (16,4
%), los informativos (8,3 %) y finalmente los programas infantiles (8,0 %).
Un 13,2 % de la audiencia suele acudir a Youtube para ver series y películas y un 10,1 % ve los
deportes en esta plataforma. Así mismo, un 6,4 % de los encuestados la emplea para ver los
informativos y un 5,5 % para ver programas infantiles.
Las redes sociales son principalmente utilizadas, aunque de forma muy reducida, para ver
informativos (4,6 %) y deportes (4,4 %). Y obtienen datos aún más bajos para las series y películas
(2,9 %), que no suelen estar presentes en este tipo de web, y para los programas infantiles (1,2
%).
Más allá de la visualización online, la audiencia también descarga los contenidos audiovisuales
de Internet. Esto sucede primordialmente en el caso de las películas y las series (17,9%), aunque
la cifra es mucho más baja cuando buscan consumir deportes (5,3 %), informativos (3,7 %) y
programas infantiles (2,6 %).
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Figura 9. Preferencia por plataformas online
Fuente: elaboración propia.

La audiencia joven es la que hace uso de una mayor variedad de opciones para ver series y
películas a través de Internet, observándose datos relevantes en diferentes categorías. Los
jóvenes pertenecientes a la franja de edad de entre 17 y 24 años visualizan mucho más estos
contenidos descargándoselos de Internet, así como a través de las plataformas de pago como
Netflix y HBO e incluso a través de las propias redes sociales.
En relación con los programas, los informativos no son muy vistos entre los jóvenes, puesto que
ni siquiera acceden a ellos a través de plataformas online. Sin embargo, cabe destacar que los
grupos de edad de entre 17 y 35 años obtienen datos muy altos en la visualización de deportes
a través de Netflix, HBO y otros servicios de streaming.
4.3.4.

Motivaciones y sentido de la utilización de la red para ver contenido audiovisual

Según nuestra encuesta, se observa que lo más valorado de los contenidos audiovisuales online
es su instantaneidad espaciotemporal, unida al hecho de no contar con publicidad. También
destacan aspectos relacionados con el contenido intrínseco de los vídeos, como la variedad de
contenidos, el interés hacia los mismos, la posibilidad de ver vídeos creados por youtubers o
influencers famosos y que sus creadores sean personas parecidas a la audiencia.
Si nos fijamos en los datos obtenidos individualmente, encontramos que el 49,8 % de los
encuestados aseguran que es “muy importante” para ellos poder ver los contenidos cuándo y
donde quiera, mientras que el 33,7 % lo declara como “algo importante”. De media, el 4,26
sobre 5 de los espectadores posiciona esta instantaneidad como el principal motivo para
consumir contenido audiovisual en Internet.
Otro de los sentidos más relevantes de la utilización de la red para ver vídeos online es la
posibilidad de evitar la publicidad de la televisión cuando se ven programas televisivos. En este
caso, el 44,9 % afirma que esta razón es “muy importante para ellos” y el 35,8 % que es “algo
importante”. De esta forma, el 4,18 sobre 5 de los encuestados sitúa la ausencia de publicidad
como principal factor de interés.
El tercer aspecto más considerado como más relevante para la audiencia es la variedad de
contenidos: para el 44,2 % es “muy importante” y para el 38,1 % resulta “algo importante”. Este
motivo logra alcanzar una media del 4,19 sobre 5 de espectadores.
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El hecho de mantenerse informado es considerado como “algo importante” para el 42,9 % de
los usuarios, pero llega a ser “muy importante” para una cifra más reducida de personas: el 34,8
%. Es por ello por lo que, aunque es una finalidad bastante buscada por la audiencia, no se
posiciona entre las más destacadas.
El 31,4 % de los participantes aseguran que acceden al contenido audiovisual online porque les
gusta ver contenidos creados por gente como ellos, lo cual valoran como “algo importante”.
Solo para el 29,3 % este motivo es considerado como “muy importante”.
Otros de los sentidos de utilización más mencionados es el interés que despiertan los contenidos
online frente a los de la televisión. El 29,1 % de los encuestados considera que es una razón “muy
importante” para elegir ver los vídeos en Internet y el 37,2 % lo sitúa como “algo importante”.
Los usuarios también tienen otros motivos basados en las características que ofrece el consumo
audiovisual online. La visualización de vídeos de humor es valorada como “algo importante” por
el 40,0 % de los encuestados, mientras que el 32,6 % le aporta la misma relevancia al hecho de
que se traten de vídeos creados por youtubers e influencers. Finalmente, el 34,6 % asegura que
la corta duración de los vídeos es “algo importante” para ellos.

Figura 10. Motivaciones para ver contenido audiovisual online
Fuente: elaboración propia.

Tal y como se podría prever en base a los resultados obtenidos a lo largo del estudio, volvemos
a encontrar diferencias relevantes entre los distintos segmentos. Los usuarios jóvenes, sobre
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todo de entre 17 y 24 años, son los que mejor valoran los contenidos audiovisuales online y peor
valoran la televisión.
Una de las principales razones para consumir contenidos audiovisuales online es por la
posibilidad de evitar la publicidad. Pero también los prefieren frente a televisión porque
consideran que su contenido se adapta más y mejor a sus perfiles, puesto que está creado por
gente similar a ellos. Además, señalan que el contenido televisivo es de baja calidad y los
programas son muy antiguos, ya que los tutoriales, gameplays o vídeos de humor solo están
presentes en Internet.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tras este análisis concluimos que, aunque la Generación Z comparte hábitos de consumo con
las generaciones más mayores, existen determinadas diferencias tanto en sus preferencias de
contenido como en la forma de consumirlo. A modo general, podemos determinar que los
jóvenes de entre 17 y 24 años son los que mejor valoran los contenidos audiovisuales online.
En primer lugar, respecto a la frecuencia de consumo de contenido audiovisual, destaca el hecho
de que este grupo de edad es el que menos visualiza el programa de preferencia por la mayoría
de las franjas de edad: los realities shows. Sin embargo, la Generación Z es la mayor consumidora
de series de entre todas las encuestadas, sobre todo las mujeres pertenecientes a ella. En
concreto, suelen acceder a ellas, al igual que a las películas y las series, a través de cadenas de
pago como HBO o Netflix.
Los consumidores audiovisuales tradicionales suelen ver exclusivamente los contenidos en
directo y en abierto. Frente a esto, el grupo de audiencia más joven, aunque también consume
contenidos televisivos en directo, visualiza significativamente más los propios programas
televisivos en diferido y a través de suscripciones de pago, puesto que suele estar más suscrita
a plataformas de pago audiovisuales tales como Netflix y HBO. De los consumidores
tradicionales, sin embargo, solo un 40 % está suscritos a estas plataformas.
En segundo lugar, tras analizar el soporte utilizado para ver contenido audiovisual, observamos
lo siguiente: aunque la mayoría de los consumidores audiovisuales de mayor edad ven los
contenidos televisivos en la propia televisión, los nuevos consumidores destacan por su poca
utilización de la misma y su diversificación en dispositivos. Estos últimos utilizan mucho más
otros soportes como la tablet, el ordenador o el smartphone, que es el dispositivo más utilizado
con diferencia.
Existen también diferencias significativas en cuanto a las plataformas online elegidas para ver
programas de televisión. Podemos afirmar que los jóvenes de la Generación Z consumen
contenido en la red de diversas formas, puesto que los encuestados afirman acceder a varias de
las plataformas que les planteamos. Destacan las descargas de Internet, las plataformas de pago
como Netflix y también las redes sociales. En cuanto a los programas que suelen ver, llama la
atención que no acceden a los informativos a través de ninguna plataforma online, pero
obtienen datos muy altos en los deportes, que consumen a través de diversos servicios de pago
y también en streaming.
Como podíamos intuir, la Generación Z (así como los usuarios de hasta 35 años) consume
muchos más vídeos online que sus antecesores. Sin embargo, la mayoría de los encuestados
aseguran que no tienen predilección por las plataformas online frente a la televisión. Este grupo
también es el que sube y comparte vídeos por Internet con más frecuencia.
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Finalmente, nos parece muy interesante el hecho de que los nuevos consumidores online
valoren de forma negativa la mayoría de los aspectos de la televisión. Consideran que su
contenido es de baja calidad y que no cuenta con programas para la audiencia joven, puesto que
los que componen su programación son muy antiguos. Puede que este sea el principal cambio
de las nuevas audiencias, puesto que los usuarios jóvenes consumen más los medios online por
incluir contenidos realizados por personas parecidas a ellos mismos, tales como los tutoriales y
los gameplays.
A su vez, también son los usuarios de 17 a 24 años los que mejor valoran los contenidos
audiovisuales de Internet. A modo general, los consumidores acuden al contenido audiovisual
online por su instantaneidad, la ausencia de publicidad y por aspectos relacionados con el
contenido intrínseco de los mismos.
En conclusión, vemos que el consumo audiovisual de la Generación Z no solo está suponiendo
un cambio respecto a la tecnología o los soportes utilizados, sino también respecto al contenido
al que acceden. ¿Pero cuáles de estos cambios serán asumidos por las siguientes generaciones
y cuáles de ellos son solamente algo pasajero?
Mientras que los dispositivos móviles parece que, definitivamente, han llegado para quedarse,
¿sucede lo mismo, por ejemplo, con las plataformas de pago como Netflix? ¿Pueden estas
perder preferencia por no ofrecer el mismo nivel de inmediatez o de cercanía que, por ejemplo,
ofrece un youtuber o un instagramer mediante su canal o perfil?
Aunque los datos de nuestro estudio son lo más recientes posible, debemos ser conscientes de
que los hábitos de consumo de esta generación se encuentran en constante evolución. Como
afirma Cerezo (2016), “no hay que olvidar que todos estos análisis se realizan sobre cambios que
se están produciendo en tiempo real” (p. 108).
Y para darnos cuenta de ello, no hace falta más que ver cómo se trasladan de unas redes sociales
a otras (por ejemplo, con las últimas migraciones de Facebook a Instagram o de Youtube a
Twitch) y cómo varían incluso el tipo de uso de cada una de ellas. Es el caso de Snapchat, una
red social que los jóvenes españoles han dejado de utilizar para compartir contenido (que era
su principal función) y ahora la utilizan solamente por sus filtros: entran a Snapchat, se
fotografían con dichos filtros, exportan la imagen y la publican en Instagram.
En consecuencia, consideramos que el estudio del consumo audiovisual de la Generación Z debe
ser continuamente actualizado porque, aunque se trata de la generación más analizada, se trata
también de la que más posibilidades tiene de evolucionar y sorprendernos.
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Resumen

Abstract

La irrupción y posterior incremento de canales
y plataformas televisivas en los últimos años ha
supuesto también una mayor oferta, variedad y
fragmentación de la ficción televisiva, que
paralelamente y como estrategia de unión y
fidelización de las audiencias ha desarrollado
ficciones expandidas en otros medios,
planteando diversas estrategias transmedia.
Ello es especialmente relevante en las ficciones
seriadas dirigidas a los públicos jóvenes, las
denominadas teen series, porque se sirven del
uso habitual y mayoritario que éstos hacen de
determinadas redes sociales como Instagram.
En ese contexto el presente artículo1 analiza
una serie de ficción española protagonizada por
personajes jóvenes, utilizando como caso de
estudio Skam España (Movistar+, 2018actualidad), y su singular estrategia en
Instagram; se trata de un proyecto transmedia
nativo en el que resulta destacable cómo se
construyen y representan las identidades
digitales de los personajes, así como su
interacción y actividad en la red. A través del
diseño de una plantilla de análisis específica, se

The arrival and subsequent increase of TV
channels and platforms in recent years has
also enhanced the range, variety and
fragmentation of TV fiction that, in parallel
and as a strategy for audience joint and
fidelity, has developed fictions expanded to
other media, coming up with diverse
transmedia strategies. This is particularly
relevant for serialized fictions aimed at young
audiences, the so-called teen series, because
these strategies take the main and regular use
that young people make of some social
networks such as Instagram. In this context,
this research analyzes a Spanish TV series
starred by teenagers, taking as a case study
Skam España (Movistar+, 2018-actualidad),
and its particular strategy on Instagram. It is a
native transmedia project notable for the way
in which the character’s digital identities are
constructed, as well as their interactions and
activities around the network. Through the
design of a specific analysis template, a
content analysis of 1,031 publications from
fourteen fictional profiles of this series on
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ha llevado a cabo un análisis de contenido de
1.031 publicaciones de catorce perfiles
ficcionales de dicha serie en Instagram. Entre
las conclusiones que se apuntan destacan un
especial énfasis en aquellos contenidos que
evocan interacciones espontáneas y realistas,
una
reproducción
de
arquetipos
sociodemográficos y físicos de estos
personajes, o también la construcción de
identidades digitales de los jóvenes basadas en
un yo múltiple y fragmentado que es
representado principalmente en contextos
urbanos y cotidianos.
Palabras clave: jóvenes, ficción televisiva, redes
sociales, perfiles ficcionales, transmedia.

Instagram has been carried out. The
conclusions reached includes an special
emphasis on those contents evoking
spontaneous and realistic interactions, a
reproduction of sociodemographic and
physical archetypes of these characters, or the
configuration of young people's digital
identities based on a multiple and
fragmentated self who is mainly represented
in urban and daily contexts.

Keywords: young, TV fiction, social networks,
fictional profiles, transmedia.

1. INTRODUCCIÓN
El auge de la ficción televisiva en la última década ha promovido en esta industria el desarrollo
y la innovación en la difusión de estrategias transmedia para marcar la diferencia con otros
productos culturales. Adaptándose a su naturaleza seriada, muchas experiencias transmedia
han explorado e incorporando nuevas fórmulas narrativas y formatos que les permitan
extenderse en el tiempo, generar contenidos según las necesidades narrativas y activar la
participación de los usuarios. Ante este panorama, el mundo digital se ha convertido en un
espacio privilegiado a la hora de construir y modelar estas experiencias (Lacalle, 2013), siendo
de especial utilidad las páginas webs, los blogs o las redes sociales. Estos espacios digitales,
usados frecuentemente por los espectadores en su vida diaria, se utilizan así para reforzar el
realismo y la accesibilidad de los mundos ficcionales (Dena, 2009).
Ahora bien, entre dichos espacios, por su naturaleza social e interactiva, las redes sociales se
constituyen como “una nueva vía de unión entre los contenidos televisivos y la audiencia,
permitiendo así el desarrollo de universos transmedia” (Cortés, Martínez y De la Fuente, 2016,
p. 175). Gracias a estas herramientas comunicativas, por tanto, los usuarios no solo tienen
acceso a un flujo dinámico de nanotextos que expanden o sintetizan los relatos adaptándose a
las formas de consumo fragmentadas que promueven los dispositivos móviles (Scolari, 2013),
sino que también pueden llegar a interactuar con determinados elementos de los mundos
ficcionales (Zaccone, 2011).
En este punto, los personajes, considerados elementos fundamentales tanto en la construcción
de los mundos ficcionales como en la relación que establece el público con dichos mundos
(Evans, 2011), cobran un gran interés para crear estrategias transmedia en las redes sociales. Al
transferirlos a estos espacios sociales, los personajes se exponen a un contacto directo con la
audiencia y, mediante la actividad de sus perfiles, se fomenta la creación de comunidades y el
compromiso de los usuarios (Grandío y Bonaut, 2012; Ortega, 2019). Igualmente es posible
mantener una conversación con los personajes, aunque siempre es el usuario quien la inicia
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(Zimmermann, 2015). Por ejemplo, algunas producciones destacadas que han creado perfiles de
sus personajes son Misfits (2009-2013), Community (2009-2015), The Lizzi Bennet Diaries (20122013) o Más de 100 mentiras (2018).
A través de estos perfiles, asimismo, se propone una nueva modalidad de recepción que
Gauthier (2018) denomina inclusiva, ya que coexiste la ficción con la cotidianeidad digital de los
usuarios. Los mundos ficcionales entran así en un estado de permeabilidad constante y usan las
redes sociales como una interfaz “que reconfigura no solamente las relaciones entre ficción y
realidad, sino también el espacio en el cual estas relaciones se despliegan” (Gauthier, 2018, p.
18).
En base a esta coexistencia, estos perfiles se utilizan a menudo para generar una experiencia
multipantalla mediante la sincronización de su actividad con la emisión de la serie o para
mantener un contacto más cercano con los espectadores en aquellos espacios vacíos entre
capítulos o temporadas. Un ejemplo de estas posibilidades es visible en Cut! (2013-2019), una
serie francesa dirigida a adolescentes que creó en Twitter, Facebook y Youtube perfiles de Jules,
uno de los personajes principales. Antes del estreno de esta serie, su perfil en Twitter fue
lanzado para dar a conocer el personaje y crear expectación con algunos post intrigantes;
posteriormente las tres redes se utilizaron para compartir, simultáneamente con la emisión de
cada capítulo, contenidos derivados de las prácticas digitales de Jules (tweets, vídeos o
fotografías compartidas en directo); y entre capítulos, se ofrecían contenidos inéditos para
mantener activa a la audiencia. De este modo los personajes se vuelven parte de la realidad del
espectador y dejan de estar definidos únicamente por los códigos propios de la ficción televisiva
al adoptar nuevas capas de significado procedentes de su transferencia y representación en las
redes sociales.
Si bien cualquier personaje contemporáneo o anacrónico puede ser objeto de esta estrategia
transmedia, los perfiles basados en personajes procedentes de producciones dirigidas
específicamente a un público juvenil, como las teen series, cobran un especial interés al
representar al mismo tiempo uno de los sectores poblacionales que mejor maneja las redes
sociales. Si las teen series son productos que permiten “aportar conocimiento sobre qué tipo de
imágenes y representaciones de sí mismos pueden consumir los adolescentes” (García y Fedele,
2011a, p. 138), los perfiles derivados de sus personajes, en tanto que extensiones de la ficción
en el ámbito digital, se pueden considerar igualmente como nuevos espacios para investigar la
representación juvenil.
Esta nueva perspectiva, limitada hasta ahora por la exigua transferencia de personajes
ficcionales juveniles a las redes sociales, se ha visto reforzada recientemente por una serie
paradigmática en este campo: Skam (2015-2017). De origen noruego, esta producción orientada
a los adolescentes destacó tanto por el método de distribución empleado como por su ambiciosa
estrategia transmedia en las plataformas sociales (Bengtsson, Källquist y Sveningsson, 2018;
Rustad, 2018; Sabina, De la Fuente y Martínez, 2019).
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Aunque la serie fue emitida de forma lineal en NRK (cadena pública de radio y televisión en
Noruega), los capítulos fueron fragmentados en clips de vídeo que aparecían en la web de
NRKP32 durante la semana en tiempo real. Para conseguir este efecto de sincronización, cada
clip de vídeo explicitaba el espacio-tiempo de la acción narrativa al incluir un rótulo con la hora
y el día de la semana, siendo en el momento marcado cuando dicha web publicaba el clip.
Paralelamente, algunos contenidos complementarios procedentes de las acciones digitales de
los personajes en cada clip (fotos, sms o emails) eran publicados en la web de NRKP3 y sus
perfiles sociales en Facebook, Instagram o Youtube3 se actualizaban.
Consecuentemente, Skam (2015-2017) se puede considerar como un proyecto transmedia
nativo, es decir, una narración que desde su inicio es planteada desde una perspectiva
transmedia (Costa, 2014), en este caso, con el objetivo principal de conectar con los nuevos
hábitos de consumo de los jóvenes y sus costumbres digitales. Gracias a esta visión renovada,
los personajes cultivaron sus identidades de una forma más natural y análoga a la de los propios
usuarios, lo que plantea nuevos interrogantes sobre qué tipos de contenidos se emplean para
modelar estas identidades digitales, cómo son representados los personajes jóvenes en las redes
sociales y cuánto tiempo se mantienen activos estos perfiles.
1.1. Objetivos e hipótesis
El presente estudio centra su atención en aquellos perfiles ficcionales basados en personajes
jóvenes de la ficción televisiva española y tiene como objetivos específicos: detectar qué tipos
de contenido se utilizan para construir las identidades digitales de los personajes; analizar cómo
son representados los jóvenes a través de los contenidos compartidos en estos perfiles
ficcionales; y determinar la duración y los periodos de actividad de dichos perfiles.
A partir de los objetivos establecidos, se plantean en este estudio las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: las identidades digitales de los personajes se nutren de un amplio abanico de
contenidos de naturaleza diversa, prevaleciendo aquellos que provocan un efecto de
espontaneidad y realismo.
Hipótesis 2: los perfiles de los personajes reproducen en gran medida los arquetipos
sociodemográficos, físicos y sexuales habituales en este tipo de series, aunque proponen
algunas redefiniciones.
Hipótesis 3: los personajes proyectan en sus perfiles un yo múltiple y fragmentado a través de
representaciones directas e indirectas en marcos contextuales asociados principalmente a su
vida cotidiana.
Hipótesis 4: la duración de estos perfiles varía según la función de cada personaje en la serie y
su actividad se concentra principalmente durante la emisión de cada temporada para proyectar
una imagen más amplia y realista de los personajes.
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2. DELIMITACIONES Y METODOLOGÍA
Tomando como punto de referencia la ficción española protagonizada por personajes jóvenes,
se ha seleccionado como caso de estudio Skam España (Movistar+, 2018-actualidad), un remake
de la serie noruega Skam (2015-2017) que, en su adaptación a la exitosa estrategia transmedia
original, ha creado en Instagram, una de las redes sociales más populares entre los jóvenes
españoles (IAB Spain, 2019), catorce perfiles públicos4 basados en sus personajes principales y
secundarios. Respecto al periodo de tiempo seleccionado para el análisis, éste abarca todas las
publicaciones de estos perfiles durante las tres primeras temporadas. Así pues, la composición
de la muestra es todo el universo de mensajes en Instagram de dichos perfiles, formado por
1.031 publicaciones; por tanto, no se llevó a cabo muestreo.
Para la exploración de estos perfiles se ha llevado a cabo un análisis de contenido, por lo que se
ha empleado un método mixto cualitativo y cuantitativo que pone el foco de atención en tres
ejes: la naturaleza de los contenidos compartidos, la representación de los personajes y el
periodo de actividad de cada perfil. Los datos se han recolectado mediante la siguiente plantilla
de análisis:
Tabla 1
Variables de análisis

Naturaleza de los
contenidos

Representación de
los personajes

Periodo de
actividad del perfil
Seguidores de perfil

-Espacio de la publicación: feed o stories.
-Tipo de contenido:
a) Generados por los propios personajes: fotografías, vídeos, GIF, dibujos,
etc.
b) Contenidos procedentes de la cultura en Internet (ilustraciones,
fragmentos de texto, memes, etc.), las industrias culturales (contenidos
de series, películas, videojuegos, artistas musicales, etc.) o los medios de
comunicación (imágenes o vídeos informativos).
-Edición de contenidos: uso de filtros y efectos visuales.
-Información sociodemográfica: género, rasgos raciales y religión.
-Características físicas: delgado, normal o musculoso.
-Preferencias sexuales: heterosexuales, homosexual-lésbico o homosexualgay.
-Representación de los personajes en base a las categorías identificadas por
Caldeira (2016):
a) Directas: representación del yo y representación mixta.
b) Indirectas: representación del otro y objetos.
-Contexto: ambiente-ocio, cotidiano, urbano, natural y otros.
-Fecha de publicación de cada contenido.
-Número total de seguidores que acumula cada perfil.

Fuente: elaboración propia.

Para la elaboración de la matriz de análisis de contenido y de sus variables, se han seguido las
investigaciones de García y Fedele (2011b) y Caldeira (2016) para explorar las formas de
representación de los personajes, a las que sumamos otras de elaboración propia, coincidentes
con elementos buscados en los objetivos del texto, sobre la naturaleza de los contenidos.
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3. RESULTADOS
3.1. El ecosistema de contenidos en los perfiles ficcionales
Los personajes ficcionales utilizan Instagram como una memoria en la que almacenan y
comparten contenidos de diversa naturaleza, origen y autoría, configurando así una identidad
mosaico (Caro, 2012) caracterizada por la fragmentación del discurso. Así pues, se han
contabilizado un total de 1.031 teselas, de las cuales el 59,75% se ha publicado en el feed, es
decir, la página inicial que ofrece una vista general de los post, y el 40,25% se ha llevado a cabo
en las stories, una función que permite compartir contenidos de una manera más espontánea.
Según la actividad que ha mantenido cada género, los perfiles femeninos se muestran más
activos al publicar el 75,07% de los contenidos analizados.
En relación a los tipos de contenido, el 97,77% son producciones propias, por lo que la identidad
digital de los personajes queda definida por aquello que crean y publican y no tanto por
producciones ajenas obtenidas de otros espacios digitales.
Dentro de los contenidos de producción propia, destaca en los perfiles de ambos géneros una
preferencia por las fotografías (ver gráfico 1). Al tratarse de una red social visual pensada para
capturar y compartir imágenes en cualquier momento con un dispositivo tan personal como el
móvil, las fotografías que aparecen en estos perfiles transmiten una espontaneidad y un aire de
autenticidad que reformula la manera en la que el público se relaciona con el mundo ficcional
de Skam España. Los personajes desarrollan así en tiempo real su identidad digital y difuminan
la línea que separa la realidad de la ficción aprovechando que, “con Instagram, el noema de la
fotografía se ha desplazado al ‘este soy yo’, acelerando el Tiempo de la fotografía hacia el
presente, no el pasado. Se captura lo que se vive, no lo que se quiere detener ni capturar”
(Cantón, 2019, p. 129).
Personajes femeninos
3.23%
2.84%

Personajes masculinos

2.45%

1.95%
Fotografías

3.11%

16.73%

Fotografías

Vídeos

27.52%
63.95%

Vídeos

GIFs

78.21%

Dibujos

GIFs
Otros

Otros

Gráfico 1. Contenidos publicados según el género de los personajes ficcionales
Fuente: elaboración propia.
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Otro tipo de contenido popular en esta plataforma, los vídeos, se encuentran en su mayoría en
los stories de los personajes y son más comunes en los perfiles femeninos (28%) que los
masculinos (16,73%). Todos los vídeos analizados son de corta duración (normalmente inferiores
a los 15 segundos) y adoptan cánones estéticos propios de Instagram al representar fragmentos
crudos y espontáneos de los personajes y su mundo ficcional. Excepcionalmente se ha detectado
un vídeo más largo publicado a través del IGTV (Instagram TV) de un perfil que muestra la
intervención musical de un personaje en la serie.
Junto a las fotografías y los vídeos, aunque con menor frecuencia en ambos géneros, se
encuentran también GIFs, imágenes con textos propios, capturas de pantalla o dibujos
personales que enriquecen y atomizan sus identidades digitales.
Desde el punto de vista de los contenidos publicados que no han sido creados por los propios
personajes, que representan el 2,23% (estos contenidos forman parte del apartado “otros” del
gráfico 1), se encuentran principalmente en ambos géneros imágenes e ilustraciones con texto.
En cambio, otros fragmentos procedentes de la cultura en Internet, las industrias culturales o
los medios de comunicación, que permiten definir también la identidad digital de los usuarios
(Caro, 2012), apenas son usados en esta estrategia transmedia. Como excepciones, sólo dos
personajes femeninos (Nora y Eva) han optado por compartir este tipo de contenidos, en
concreto, una noticia sobre política de un medio estadounidense y un webcomic de Sarah
Andersen.
En cuanto a la edición de los contenidos, los personajes de ambos géneros han usado algún tipo
de filtro o efecto visual en el 22,86% de las imágenes fotográficas y el 47,65% de los vídeos. Con
estas capas de significado propias de Instagram, los personajes proyectan un comportamiento
naturalizado al experimentar y divertirse con las diferentes posibilidades de edición digital que
ofrece esta plataforma.
De los contenidos editados, asimismo, son de especial interés aquellos que incorporan stickers
de los stories con preguntas o encuestas tipo A o B para fomentar la participación de los usuarios
(ver imagen 1). En el primer caso, por ejemplo, dos personajes (Eva y Amira) subieron una
fotografía con este tipo de sticker para preguntarle a sus seguidores propuestas de pancartas
para la manifestación del día internacional de la mujer (8M). Tras lanzar esta cuestión, ambos
personajes aparecen en una serie de fotografías en las que incluyen stickers con las propuestas
más originales. En el segundo, el sticker tipo encuesta se utilizó en otra cuenta (Cristina) con el
fin de encontrar un shipname (acrónimo basado en nombres de persona) atractivo en base a los
nombres de dos personajes (Viri y Alejandro). Mediante este tipo de stickers, por consiguiente,
se invita a los seguidores a interactuar con los personajes y formar parte de su cotidianeidad
digital.
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Imagen 1. Contenidos con stickers para activar la participación de los usuarios
Fuente: perfiles oficiales en Instagram de los personajes Eva, Cristina y Elvira.

3.2. La representación de los personajes jóvenes
A lo largo de su estrategia transmedia en Instagram, Skam España ha acumulado el mismo
número de perfiles para ambos géneros de personajes, aunque no todas las temporadas han
mantenido activos un número igualitario. Las dos primeras temporadas cuentan con un número
superior de perfiles femeninos (60% y 63,6% respectivamente), mientras que en la tercera se
establece una equidad al incorporarse nuevos personajes masculinos. Este resultado,
consecuentemente, afecta al número de seguidores acumulado, siendo el de ellas (842,7k)
mucho mayor que el de ellos (439,6k).
Según los rasgos raciales de los personajes que comparten y aparecen en los contenidos, se
detecta una sobrerrepresentación de jóvenes caucásicos (95,65%), frente a una minoría árabe
(3,58%)5 y mestiza (0,77%). Estos resultados refuerzan así el protagonismo de aquellos
personajes adolescentes más frecuentes en la ficción televisiva española: blancos como raza
predominante y la presencia periférica de personajes de otras razas (Guarinos, 2009).
Los datos obtenidos indican además una desconexión generalizada entre los perfiles de los
personajes ficcionales y la religión. El 96,8% de los contenidos no contiene ningún tipo de
información sobre las creencias religiosas. Este dato viene a confirmar y reforzar la pérdida de
protagonismo que ha sufrido la religión, especialmente la católica, en la ficción televisiva
española (Ramos y Fernández, 2011). El porcentaje restante corresponde íntegramente al perfil
de Amira, un personaje femenino que expande su identidad como musulmana en su perfil social
al aparecer representada con el hiyab, prenda utilizada por las mujeres de esta religión, y la
publicación de algunas fotografías sobre el Corán, el Ramadán Mubarak o el Centro Cultural
Islámico de Madrid.
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Atendiendo a su constitución física, se observa en aquellos contenidos que muestran una
presencia corporal de los personajes una relación con los cánones físicos que suelen predominar
en estas series (García y Fedele, 2011b) al representar personajes de complexión delgada
(23,37%), normal (66,09%) y musculosa (10,53%). Estos porcentajes, no obstante, son dispares
según el género, ya que los personajes delgados son todos femeninos y los musculosos
masculinos. A pesar de esta búsqueda estética en la complexión física, los personajes aparecen
principalmente vestidos y con ropa carente de connotaciones sexuales (por ejemplo, vestimenta
ajustada, transparencias o lencería visible). Aun así, se detectan algunas representaciones
estereotipadas al aparecer ellos sin camiseta para destacar su musculatura en el 3,31% de los
contenidos y ellas en el 0,88% exhiben gran parte de su cuerpo en algunas fotografías en
bañador.
Adicionalmente, todos los personajes, excepto Amira, expresan sus preferencias sexuales, las
cuales se visibilizan en el 13,12% de los contenidos analizados. De este porcentaje, a su vez, se
observa una ruptura con el discurso heterosexual predominante (Lemoine, 2013) al plantear un
panorama diferente de inclinaciones sexuales: homosexual-lésbicas (52,05%), heterosexuales
(45,20%) y homosexual-gay (2,73%).

Imagen 2. Imágenes de los personajes en las que muestran sus preferencias sexuales
Fuente: perfiles oficiales en Instagram de los personajes Cristina, Lucas y Hugo.

Para la manifestación de estas preferencias, se usan mayoritariamente imágenes en las que
expresan su afecto y conexión con algún personaje (miradas íntimas, gestos cariñosos, abrazos
o textos con algún emoji amoroso) sin llegar, en ningún caso, a mostrar un contacto físico directo
entre sí. Si bien esta es la dinámica general, se observa también una búsqueda de la identidad
sexual marcada por la reivindicación y la lucha por romper con la matriz heterosexual. Es el caso
de Lucas, un personaje que proyecta su orientación homosexual en Instagram a través de
símbolos, como la bandera LGTBI (también con emojis o textos con los colores característicos) y
la imagen de Gaysper, o con fotografías en las que denuncia una agresión homofóbica sufrida.
Este perfil funciona así como un espacio social que promueve la liberación sexual del personaje,
su identificación con aquellos fenómenos y símbolos reivindicativos forjados en la cultura digital
online y la lucha social contra la discriminación sexual.
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3.2.1. La construcción de la identidad digital de los personajes
En sus perfiles de Instagram, los personajes atomizan su identidad representado un yo
heterogéneo y fragmentado. La experiencia transmedia ofrecida es un collage de contenidos
variados que va configurando un relato personal de cada personaje desde múltiples ángulos.
Cada fragmento forma así parte de un todo, la identidad digital del personaje, que va
acumulando significados mediante diferentes formas de representación.
Estas formas están estrechamente vinculadas a la naturaleza del elemento representado en
cada contenido, que, en base a las categorías identificadas por Caldeira (2016), se corresponden
con: la representación del yo (protagonista del perfil); el otro (otro personaje ficcional); mixta
(relaciones del protagonista del perfil con otros personajes ficcionales); y objetos (como por
ejemplo objetos inanimados, animales, paisaje, comida, etc.). Como apunta Caldeira (2016), las
categorías referentes al otro y los objetos son formas de representación indirectas, mientras
que las dos restantes, en las que se visibiliza el cuerpo del sujeto, son representaciones directas.
Partiendo de esta categorización, según los objetos representados en los contenidos
compartidos por los personajes, se encuentra que sus identidades digitales se configuran de la
siguiente manera:
Personajes femeninos
15.89% 22.09%
15.25%
46.77%

Personajes masculinos
6.61%

Yo

30.35%

El otro

53.70%

Mixto

9.34%

Objetos

Yo
El otro
Mixto
Objetos

Gráfico 2. Elementos representados en los contenidos publicados por los personajes
Fuente: elaboración propia.

a) La representación del yo: los personajes femeninos publican menos contenidos centrados en
su yo (22,09%) que los masculinos (30,35%). La intención de esta forma de representación es
marcar explícitamente su presencia, exhibirse como los únicos protagonistas para provocar el
efecto que buscan los usuarios en esta plataforma: “aparecer para ser” (Sibilia, 2013, p. 130).
Esta búsqueda de presencia justifica la exhibición frecuente de cada personaje y su yo
epidérmico, el cual, al mismo tiempo, refuerza la simulación de su existencia. Destaca, a su vez,
la construcción de un yo constituido por unidades corporales que faciliten en todo momento su
reconocimiento, siendo excepcionales las representaciones metonímicas, es decir, fragmentos
específicos del cuerpo (Caldeira, 2016).
En esta categoría se encuentra también la búsqueda de un yo estético y subjetivo a través de
fotografías y vídeos realizados por los propios personajes, es decir, selfies. A través de ese
formato, usado en el 9,04% de los contenidos publicados por ellas y en el 8,17% por ellos, los
personajes transfieren enunciaciones en primera persona y proponen una autonarrativa en
tiempo real, ya que, como apunta Leonardo (2019, p. 117) “las dinámicas de circulación y
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decodificación de la selfi parten de sobreentender que eso que vemos en la imagen está
sucediendo ahora mismo”. A través de esta evocación del presente, el aquí y ahora, estos
contenidos potencian un modo de consumo desprogramado y espontáneo en el que los hechos
ficcionales transcurren de forma simultánea a la realidad de los usuarios.
En contraste con los autorretratos, que promueven la construcción de biografías lineales de los
personajes en tiempo real, también se han encontrado contenidos que representan su yo en el
pasado. Estas disrupciones secuenciales se detectan en algunas imágenes que representan a los
personajes de Nora e Inés durante su infancia, las cuales amplían sus líneas temporales fuera de
la diégesis mediante flashbacks que se reducen, en este caso, a una fotografía.
Desde otro punto de vista, el despliegue del yo incluye capas de significado adicionales
procedentes de aquellos elementos complementarios que acompañan a los personajes
(vestimenta, tecnología, alimentación, entretenimiento, etc.) para reflejar sus personalidades,
estilos o preferencias. Si bien el objetivo principal de tales elementos es inyectar nuevos
significados que amplíen la definición de los personajes, también pueden tener una finalidad
alternativa: la inclusión de un producto real con fines promocionales.
Este tipo de estrategia publicitaria, conocida como emplazamiento de producto, aprovecha en
este caso la comunidad de seguidores que sustenta un determinado personaje ficcional, así
como su cercanía con la audiencia joven, para captar la atención de potenciales clientes. El
emplazamiento de un producto asociado a la presentación del yo se observa en dos fotografías
de la cuenta de Cristina6 que muestran al personaje sujetando una botella de vodka Eristoff en
diferentes situaciones divertidas. Así, el objeto publicitario participa de forma explícita en la
construcción de la identidad digital de este personaje a la vez que se promociona entre su
comunidad de seguidores.
En último lugar, si bien el yo de cada personaje se construye y se proyecta principalmente desde
la perspectiva de la ficción televisiva, en algunos casos trasciende esta limitación rompiendo la
denominada quinta pared, es decir, “el personaje toma como suya la realidad, participa y opina
sobre hechos actuales” (Ortega, 2019, p. 109) en las redes sociales. Algunos ejemplos de esta
ruptura entre la ficción y la realidad se observan en el story de Lucas, que se dirige a sus
seguidores en un vídeo para que voten en las elecciones generales de España de abril de 2019,
o en el story de Nora, que hace un llamamiento con seis vídeos selfies cortos para que sus
seguidores se movilicen y asistan a la manifestación del 8M de 2019. De este modo Instagram
se constituye como una interfaz bidireccional que permite a los usuarios interactuar con la
ficción y a los personajes interceder en la realidad. El yo de los personajes propuesto en estos
perfiles, consecuentemente, puede definirse alternando referentes procedentes de ambos
mundos.
b) La representación del otro: la cesión de espacio y atención única a otros personajes aparece
en el 15,25% de los contenidos que comparten ellas y en el 9,34% de ellos. Aunque aparecen
con menor frecuencia, se observa que la huella del otro puede tener como propósitos: fortalecer
los vínculos entre los personajes y manifestar sus propios puntos de vista sobre el otro; mostrar
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momentos divertidos y efímeros de sus interacciones sociales, lo cual connota la habilidad y la
atención de cada personaje; filtrar algún momento íntimo del otro para generar tensiones en
torno a la privacidad; o transmitir una experiencia colectiva, como uno de los vídeos subidos al
story de Eva en el que capta una multitud de gente (los otros) en la manifestación del 8M. En
este último caso la representación del otro se convierte en una potente estrategia de
desficcionalización al ver los seguidores de estas cuentas su propia realidad desde la perspectiva
de un personaje ficcional.
c) Representación mixta: considerando la naturaleza social de esta plataforma, este tipo de
representación es la más común al reflejarse en el 46,77% de los contenidos compartidos por
ellas y en el 53,70% de ellos. Profundizando en el tejido social que aglutinan estos porcentajes
(ver gráfico 3), se obtienen varios resultados de interés: las relaciones entre personajes del
mismo género son las más habituales en todas las cuentas analizadas, aunque ellas muestran un
porcentaje superior (60,22%) frente a ellos (43,48%); hay una representación estereotipada en
cuanto a las relaciones con el género opuesto, ya que los personajes femeninos aparecen menos
junto a amigos (6,35%), siendo Lucas el más frecuente, que los masculinos con amigas (26,09%);
ambos géneros aparecen representados de forma muy similar junto a sus parejas y grupos de
amigos; las relaciones familiares apenas tienen visibilidad en estos perfiles, siendo solo
representados algunos personajes femeninos junto a algún familiar (1,93%). A tenor de estos
datos se revela, por un lado, que el contacto con los pares, considerados como el principal
agente socializador durante la adolescencia (Merino, 2011), vertebra la mayoría de
interacciones sociales de los personajes y, por otro, que los aspectos clave en la construcción de
la identidad de los personajes jóvenes de las teen series, como la amistad, el amor y las
relaciones establecidas por el grupo de amigos (García y Fedele, 2011b), son también prioritarias
en sus perfiles sociales.
Personajes masculinos

Personajes femeninos
1.93%

6.35%
Familia

17.13%

Amigos

14.36%

14.49%

Amigas
60.22%

Familia

15.94%

Amigos y amigas

43.48%

Amigos
Amigas
Amigos y amigas

26.09%

Pareja

Pareja

Gráfico 3. Representaciones mixtas de los personajes
Fuente: elaboración propia.

En el proceso de investigación se han detectado también dos puntos de gran interés dentro de
este apartado. El primero es el cameo de la cantante Aitana en el perfil de Cristian, un personaje
secundario que publicó una fotografía junto a ella7 en una fiesta acontecida en la serie. Los
cameos de personajes famosos trascienden así a la ficción televisiva y se integran también en
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sus estrategias transmedia en las redes sociales. El segundo es que el 3,2% de los contenidos
con representaciones mixtas contiene nuevas huellas sociales, es decir, personajes que no
aparecen en la serie. Estos perfiles ofrecen así la posibilidad de visibilizar y ampliar los marcos
sociales periféricos de la diégesis, los cuales aportan referencias exclusivas que enriquecen el yo
social de los personajes.
Todo este tejido de relaciones sociales, además de otorgar consistencia y coherencia a las
identidades digitales de los personajes, permite establecer un sistema de sinergias
comunicativas multidireccionales mediante el uso de etiquetas o la función @mention sharing
en las stories. El desarrollo de sus relaciones sociales, por tanto, supone una oportunidad para
redirigir de forma estratégica a los seguidores de un personaje a otro.
d) Representación de objetos: son más frecuentes en los perfiles de ellas (15,12%) que en los de
ellos (12,45%) y suelen utilizarse para proyectar sus gustos alimentarios, sus propias creaciones,
sus intereses culturales o su sentido del humor. Todos ellos se configuran como estrategias de
representación alternativas similares a las que utilizan los usuarios en esta plataforma para
“subvertir la idea preestablecida de que el yo es identificado principalmente por sus
características físicas […] y buscan representaciones de sí mismos a través de otro tipo de
imágenes” (Caldeira, 2016, p. 151).
Mediante esta categoría de representación indirecta, se adopta un nuevo enfoque de los
mundos ficcionales al explorar espacios y elementos insustanciales que habitualmente son
invisibilizados en la ficción televisiva. La fotografía de una hamburguesa, un paisaje indefinido o
la imagen de un muñeco, se convierten en objetos destacados que enriquecen los perfiles al
aportar información específica de los personajes, reflejar sus actividades digitales y revelar lo
ordinario dentro de su mundo ficcional.
3.2.2. Contextos de las representaciones
El marco contextual de los contenidos supone una fuente destacable de información a la hora
de definir las vivencias de los personajes, sus áreas de actividad o sus estilos de vida, por un
lado, y presentar el aspecto y las características del mundo ficcional en el que habitan, por otro.
Así pues, según los datos obtenidos (ver gráfico 4), se detecta que ambos géneros son
representados principalmente en espacios urbanos y cotidianos (hogar e instituto), siendo la
mayoría escenarios desnudos que no ahondan en sus posibilidades expresivas para provocar un
efecto de realidad. La experiencia de los personajes en Instagram queda ligada así a lo ordinario
y lo mundano, lo cual, como apunta García (2019, p. 18), “tiene un efecto doble de proyectar
autenticidad y demandar enganchamiento con la audiencia”. Si hasta ahora los espacios
cotidianos han venido siendo los más destacados en las teen series (García y Fedele, 2011b), con
los perfiles sociales de los personajes, la ciudad se constituye como un nuevo marco de
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representación relevante en la construcción de sus identidades digitales.
1.38%
5.38%

Personajes femeninos

1.23%
20.43%

37.94%

33.64%

Personajes masculinos
2.92% 1.67%

Ambiente-ocio

9.17%

Cotidianos

18.75%

Urbanos

Ambiente-ocio
Cotidianos
Urbanos

36.67% 30.83%

No definido

No definido

Naturales

Naturales

Otros

Otros

Gráfico 4. Contextos de los contenidos según el género de los personajes
Fuente: elaboración propia.

El tercer contexto más habitual en ambos géneros está relacionado con aquellos espacios de
ambiente y ocio, los cuales son a menudo escenarios privilegiados para la creación de fotografías
y vídeos centrados en grupos de personajes. Suelen compartir diversos contenidos en torno a
un mismo evento y destinan a las stories aquellos más graciosos y divertidos, y a los perfiles los
más estéticos.
Aunque los espacios situados en la urbe se erigen como los marcos contextuales nucleares de
los contenidos analizados, se encuentra también un porcentaje muy reducido de entornos
naturales ligados en su mayoría a momentos vacacionales de los personajes. Los espacios
naturales, por tanto, quedan vinculados a experiencias extraordinarias de los personajes que
suelen suceder en los márgenes de la diégesis.
En último lugar, el 5,38% de los contenidos en los perfiles de ellas y un 9,17% en los de ellos no
ofrecen información contextual. Estos porcentajes están relacionados en su mayoría con
aquellos contenidos en los que la información contextual ha sido fagocitada por la presencia
corporal de los personajes representados.
3.3. Duración y actividad promocional de los perfiles ficcionales
Inicialmente, según su duración, se encuentra que el 57,14% de los perfiles se ha mantenido
activo durante toda la vida comercial de la serie, el 21,43% ha durado dos temporadas y otro
21,43% son perfiles eventuales ligados a una sola temporada. Estos porcentajes establecen una
correlación lógica con las funciones de los personajes en las tramas, ya que los perfiles más
longevos se corresponden con los personajes nucleares, principalmente femeninos, mientras
que los que tienen una vida más corta son los de aquellos personajes de apoyo que actúan de
catalizadores.
En cuanto a sus periodos de actividad, el 77,30% de los contenidos se ha publicado durante la
emisión de cada temporada, mientras que el porcentaje restante viene a cubrir aquellos
espacios intermedios entre una temporada y otra. Si bien este resultado revela una frecuencia
de publicación mayor durante la emisión para reforzar la conexión de los perfiles con la
narración de la ficción televisiva, se ha detectado que algunos personajes secundarios conservan
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una actividad similar (los perfiles de Alejandro, Cristian e Inés) o, incluso, superior (el perfil de
Eloy) en aquellos periodos previos y posteriores a cada temporada.
Durante tales periodos transicionales, se observa además una actividad estratégica al activarse
algunas cuentas en fechas importantes. Durante el 8M o fin de año, por ejemplo, algunos
personajes compartieron fotografías participando en la manifestación o en una fiesta
celebrando el año nuevo. Así pues, ante la ausencia de un mundo ficcional activo en el plano
televisivo, la ficción se nutre de la propia realidad y busca escenarios comunes con su público
objetivo para ocasionar un efecto de coexistencia y simultaneidad con nuestra realidad online y
offline.
4. CONCLUSIONES
La radiografía propuesta en esta investigación indaga en la construcción de las identidades
digitales de los personajes de una teen series en uno de los espacios sociales más concurridos
actualmente por los jóvenes en Internet: Instagram. Dada la amplia muestra de contenidos
obtenida y la diversidad de perfiles analizados, se pueden sustraer conclusiones significativas en
base a los objetivos y las hipótesis planteadas.
En primer lugar, el ecosistema de contenidos compartidos apunta a la construcción de
identidades digitales que connoten principalmente un uso constante de los dispositivos móviles,
de ahí que las fotografías y los vídeos de producción propia sean las publicaciones más comunes.
Al tratarse de un dispositivo indisociable a los jóvenes actuales, tales contenidos emanan un aire
de espontaneidad y naturalidad que inunda de realismo los perfiles de los personajes. En
contraste, la escasez encontrada de fragmentos procedentes de la cultura digital online revela
una limitación a la hora de definir ampliamente la identidad digital de los personajes. Se puede
decir así que los personajes representados crean contenidos en base a su mundo ficcional y los
publican en espacios sociales online comunes a los usuarios, pero apenas comparten contenidos
procedentes de los medios y la cultura digital online. La primera hipótesis, por tanto, se puede
confirmar parcialmente al prevalecer la publicación de fragmentos que provocan un efecto de
realismo, aunque no se ha detectado un ecosistema de contenidos especialmente diversificado.
Respecto a los múltiples arquetipos que presentan los perfiles y sus publicaciones, se obtienen
varias conclusiones de interés. Desde el punto de vista sociodemográfico, aunque la serie está
protagonizada por personajes femeninos, la estrategia transmedia persigue construir una
imagen igualitaria al crear el mismo número de perfiles para ambos géneros. De este modo se
conserva la estructura de grupo para fomentar la interacción entre los personajes, aunque los
perfiles femeninos reflejan el protagonismo manteniendo una actividad mayor.
Adicionalmente, considerando las investigaciones de Guarinos (2009), Ramos y Fernández
(2011), García y Fedele (2011b) y Lemoine (2013), es posible afirmar que las publicaciones de
estos perfiles perpetúan los arquetipos de las teen series relacionados con los rasgos raciales,
predominando los caucásicos; la religión, desconectada de todos los personajes, salvo en el caso
de Amira, que expone su identidad como musulmana; y el físico, que se corresponde con los
cánones estéticos más comunes, siendo ellas de complexión delgada-normal y ellos normal-
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musculoso. En cambio, desde el punto de vista de la sexualidad de los personajes, los contenidos
analizados proponen un nuevo discurso al dar más visibilidad, en este caso, a las orientaciones
lésbicas que a las heterosexuales.
Con todos estos datos se confirma la segunda hipótesis planteada y se puede afirmar que estos
perfiles heredan y reproducen ampliamente los arquetipos analizados de los personajes de las
teen series, aunque son también un espacio de representación capaz de redefinirlos.
Por otro lado, los personajes hacen visible su identidad digital de un modo continuo y
fragmentado, configurando un yo fluido que se proyecta a través de representaciones directas
(centradas en el yo y sus relaciones sociales) e indirectas (el otro y objetos) que conservan,
principalmente, un discurrir temporal lineal. A su vez, la construcción de la identidad digital está
fundamentada en una búsqueda constante de realismo y naturalidad, utilizando para ello
marcos contextuales ordinarios y mundanos, siendo en este caso los espacios urbanos y
cotidianos los que determinan la cotidianeidad de los personajes. Consecuentemente la tercera
hipótesis propuesta queda verificada y, a la luz de los datos obtenidos en el análisis, se encuentra
además que las identidades digitales de los personajes pueden estar asociadas tanto a
emplazamientos publicitarios de productos como a cameos.
Más aún, los perfiles están sincronizados principalmente con el desarrollo televisivo del mundo
ficcional, por lo que su actividad se concentra mayoritariamente durante la emisión y su
duración está determinada por el papel que desempeña cada personaje en la serie, siendo más
longevos y activos aquellos de los protagonistas. En cambio, entre temporadas, si bien los
perfiles suelen entrar en un estado de hibernación hasta que se aproxima el estreno,
experimentan algunas activaciones en fechas y escenarios estratégicos para conectar con su
público objetivo. La última hipótesis, por tanto, queda validada también.
A modo de reflexión final, la identidad digital de los personajes ficcionales, especialmente de
aquellos que representan a jóvenes, se presenta como un aspecto estratégico no solo para el
desarrollo de experiencias transmedia de larga duración, sino también para explorar nuevas
formas de construir y representar a personajes activos tanto en la ficción como en la realidad de
los usuarios. De esta forma se pone al descubierto un amplio campo de posibilidades narrativas
y promocionales para futuras ficciones televisivas.
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por Amira.
6 Disponibles
7 Disponible

en https://bit.ly/3bCYfBC.

en https://bit.ly/31fzyIu.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar
la penetración de Netflix en España entre la
población general y los jóvenes en particular.
Dentro del contexto del estudio, se examinan
las distintas funciones de Netflix a la hora de
consumir el contenido. El usuario solo necesita
de un dispositivo con una conexión a internet,
ya sea un ordenador, una televisión o un
smartphone. Esta forma de plantear la
distribución de contenidos rompe con el
modelo televisivo tradicional. Por lo que
respecta a su modelo de negocio, se basa en la
suscripción ofreciendo contenidos sin cortes
publicitarios y empleando una estrategia de
marca donde el contenido es el centro de
cualquier comunicación. En este sentido, frente
a lo estricto del consumo televisivo tradicional,
Netflix ofrece la oportunidad a los usuarios de
visualizar el contenido en cualquier momento.
A este respecto, se analiza la repercusión que
ha tenido la plataforma entre la audiencia, al
mismo tiempo que se examina si supone una
amenaza para el modelo televisivo español. Por
ello, este estudio se fundamenta en una
metodología cuantitativa que se basa

Abstract
Among the different functions of Netflix, it
stands out how to consume the content that
you can enjoy whenever and wherever you
want and without advertising through
subscription. The user only needs a device with
an internet connection, be it a computer, a
television or a smartphone. This way of
approaching content distribution breaks with
the traditional television model. Regarding its
business model, it is based on subscription,
offering content without advertising breaks
and using a brand strategy where content is
the center of any communication. In this
sense, compared to the strictness of
traditional television consumption, Netflix
offers users the opportunity to view the
content at any time. The objective of this work
is to analyze the penetration of Netflix in Spain
among the general population and young
people in particular since Netflix arrived in
Spain in 2015. In this regard, the impact that
the platform has had among the audience is
analyzed, while it is examined if it poses a
threat to the Spanish television model.
Therefore, this study is based on a quantitative
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esencialmente en el análisis de datos
secundarios y fuentes de prestigio dentro del
mundo de la comunicación y académico. Los
resultados iniciales muestran cómo la
penetración de las plataformas como Netflix
han arraigado a niveles elevados en España y
cómo parece que está tendencia seguirá al alza.

methodology that is essentially based on the
analysis of secondary data and prestigious
sources within the world of communication
and academia. The initial results show how the
penetration of platforms such as Netflix has
taken root at high levels in Spain and how it
seems that this trend will continue to rise.

Palabras clave: Netflix, audiencia, televisión,
OTT.

Keywords: Netflix, audience, television, OTT.

1. INTRODUCCIÓN
El propósito de este estudio es analizar la penetración de Netflix en el conjunto de la sociedad
española en general y dentro de la población joven en particular. Al mismo tiempo, se plantea
una revisión crítica de los datos existentes obtenidos de las fuentes externas y datos secundarios
que dan forma a este estudio. Para lograr dicho objetivo, este trabajo plantea una metodología
cuantitativa basada en el análisis de fuentes secundarias.
A partir de este punto, se hace evidente que la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix
ha cambiado significativamente la industria del cine y la televisión a nivel global. Desde que
comenzase su andadura en la industria del ocio en 1997 en EE. UU. ha transformado la forma
que tiene la sociedad de consumir televisión, así como su forma de entender la producción
audiovisual (Heredia, 2017, p.275).
Netflix ha desarrollado una nueva forma de acceder a series, películas y cualquier contenido
audiovisual. Para lograr convertirse en la plataforma que todos reconocemos hoy, “en la era
digital invirtió 12.000 millones dólares en 2018 y se espera que en 2019 dicho montante alcance
un total de 15.000 millones de dólares. Una cantidad verdaderamente estratosférica pero que
deja bien claro cuál es el nuevo maná económico de la actividad audiovisual en el mundo”
(Barlovento Comunicación, 2019, p. 36).
En la actualidad, según el Informe de la Sociedad Digital (2018), uno de los usos más frecuentes
que se le da a internet es la visualización de contenido multimedia, como vídeos o música. Cada
vez son más las plataformas que distribuyen contenido, ya sea de pago o gratuito, lo que provoca
un cambio en la forma de acceder al mismo.
Diversos estudios llevan a cabo comparativas entre las distintas plataformas de distribución de
contenidos online, como el elaborado por Suárez-Cousillas, Sánchez-Amboage y Martínez
(2019), que colocan a Netflix como un referente, ya que “es la que más destaca, tanto por su
posición en el ranking global de Arts&Entertaiment como en el número de usuarios web,
entorno a los dos mil millones. (Suárez-Cousillas, Sánchez-Amboage, Martínez Fernández, 2019).
Pero su estrategia para conectar con la audiencia y conseguir crear una de las plataformas de
contenidos más populares del mundo no ha sido casualidad. La línea de trabajo ha ido
evolucionando con el tiempo, pero siempre se ha centrado en algo específico: los contenidos.
Sobre esta cuestión, autores como Mayorga (2019) concluyen que “los contenidos se conforman
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como un elemento completamente transversal dentro de la estrategia de la marca Netflix”
Mayorga (p.238). Junto a esto, Mayorga (2019) argumenta que se trata de una apuesta desde el
origen de la compañía “jugando siempre un papel esencial tanto en la propuesta de valor como
en la promesa de la marca” (p.238).
La gente considera que el enfoque de Netflix sobre el talento y la cultura es convincente
por algunas razones. La más obvia es que Netflix ha tenido mucho éxito: solo en 2013, sus
acciones se triplicaron, ganó tres premios Emmy y su base de suscriptores en EE. UU.
Aumentó a casi 29 millones. Aparte de eso, el enfoque es convincente porque deriva del
sentido común. (McCord, 2019, p.2).
Es la gestión del contenido lo que ha hecho que Netflix haya conseguido una trayectoria de
constante crecimiento en el tiempo. Mayorga (2019) destaca cuatro aspectos esenciales en esta
estrategia de comunicación de marca basada en los contenidos que explica el rendimiento de la
plataforma de contenidos. En primer lugar, “la estrategia y el concepto conectan con los
usuarios a través de una experiencia única en torno a la comunicación de un insight de
consumidor que coloca a los contenidos como la pieza fundamental de la promesa de marca”;
al mismo tiempo, los contenidos siempre son el elemento central de la comunicación visual y de
identidad de la empresa; además, la publicidad, ya sea online u offline, también centran sus
esfuerzos en destacar los mismos. Finalmente, el uso del big data “avala la eficacia en el
protagonismo indiscutible de los contenidos” (Mayorga, 2019, p.238).
Siguiendo esta línea argumental, Raya, Sánchez-Labella y Duránc (2018) aportan una serie de
elementos adicionales que, según estos autores, son la clave del éxito de Netflix y las resumen
en tres líneas de trabajo: “un modelo de negocio orientado a la demanda, una política de
relaciones con los públicos y una estrategia de internacionalización” (Raya, Sánchez-Labella,
Durán, 2018, p.135).
El nuevo maná del ecosistema televisivo-audiovisual es la importantísima oferta de
consumo audiovisual en la modalidad (disruptiva) de streaming, fundamentada en el
concepto de la “membresía” o “suscripción”, que como más adelante se señalará como el
verdadero concepto y modelo de negocio de las compañías digitales, aquellas que por su
nueva actividad y modelo de negocio rompen y quiebran los modos de fabricar, distribuir
vender de las viejas empresas analógicas. (Barlovento, 2019, p. 35)
La usabilidad emerge como uno de los elementos más relevantes de Netflix. En este sentido,
cualquier persona busca en la interfaz de la plataforma una vía cómoda y rápida de acceso al
contenido. De acuerdo con Izquierdo-Castillo (2015) “resulta más atractivo un modelo que le
proporcione facilidad y comodidad en el acceso. Esto ofrece una ventaja competitiva frente a
las fórmulas alternativas, que suelen presentar elementos molestos como publicidad”
(Izquierdo-Castillo, 2015, p. 821).
En el contexto español, según el Informe de la Sociedad Digital (2018) de todos los usuarios que
declaran acceder a contenidos audiovisuales por internet, el 68,2 % lo hace a través de una
plataforma de distribución bajo demanda (como HBO, Netflix, Movistar+…), y el 66,4 % utiliza
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para ello plataformas como YouTube o similares. Un dato relevante es que las personas que
descargan de internet los contenidos son mayoritariamente jóvenes, llegando al 40,9 % entre
las de entre 14 y 19 años, mientras que las personas de entre 55 y 64 años solo recurren a esta
forma de acceso en un 16,7 % de los casos.
Desde Netflix son conscientes de la importancia de conectar con el público más adolescente y
joven adulto. Y es que “la televisión teen es tradicionalmente un escenario ideal para la
implantación y la consagración de estereotipos, pero a la vez, se erige como un espacio idóneo
para reflejar el progreso y los cambios sociales, que pueden acabar afectando y moldeando a
dichos estereotipos” (Raya, Sánchez-Labella, Durán, 2018, p.132).
Estos mismos autores ponen como caso de éxito “las series Atípico y Por trece razones,
distribuidas por Netflix, que se ha convertido en un crucial agente mediático en la televisión del
siglo XXI” (Raya, Sánchez-Labella, Durán, 2018, p.132).
Netflix, ofrecen interesantes aproximaciones a la figura del adolescente ya que superan
la plasmación bidimensional y permiten la exploración de temáticas sociales relevantes
dentro de la coyuntura actual, aunque siguen adscribiéndose a un contexto cultural muy
concreto, la experiencia educativa estadounidense, que puede percibirse como propia en
nuestro contexto cultural globalizado. (Raya, Sánchez-Labella, Durán, 2018, p.141)
Cabe destacar, en este contexto de aumento de consumo de contenidos, como la sociedad y en
concreto los jóvenes, lejos de aislarse socialmente siguen optando por sociabilizar a la hora de
ver la televisión. Ya sea online o tradicional “este individualismo únicamente está presente en
el caso de la radio, puesto que a la hora de ver televisión los jóvenes de hoy continúan
prefiriendo hacerlo en compañía, bien de su familia, de amigos o de su pareja” (López y Gómez,
2014).
A este hecho hay que añadir las relaciones 2.0 entendidas dentro del marco actual, donde las
conexiones a través de las redes sociales son un elemento cada vez más estandarizado dentro y
fuera de nuestras fronteras. Sobre esta cuestión, y en relación con la línea marcada por en
párrafo anterior, “se tiende a complementar la recepción con recursos procedentes de la Red,
al tiempo que se amplían las interacciones a través de los chats y las redes sociales. Los estudios
sobre la recepción multipantalla y la retroalimentación de los espectadores evidencian
diferentes formas de participación que nos pueden orientar en la comprensión de la audiencia
digital” (Lacalle y Gómez, 2017, p.198).
Finalmente, dentro del proceso que ha ido aconteciendo en términos de cambio de consumo de
contenido audiovisual, hay que destacar la importancia que ha tenido la tecnología en el
proceso. Por lo tanto, lo que Netflix y otras plataformas están poniendo de manifiesto es la
relación “existente entre tecnologías en la cultura de convergencia, los cambios introducidos
por la plataforma deben ser comprendidos como parte de los cambios de un sistema en su
conjunto potenciados principalmente por internet donde distintos medios convergen” (Mejia,
2018, p.57).
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Las compañías de streaming con Netflix como principal estandarte y actor de la nueva
economía digital audiovisual, el nuevo maná dinerario y disruptivo con el novísimo (pero
ya habitual entre nosotros) estilo del consumo televisivo-audiovisual, está presidido por
Reed Hastings y mantiene vivo un saldo de membresía, de suscriptores, que hace pocos
años hubiera parecido un ejercicio de ciencia-ficción: esto es, 159 millones de suscriptores
en el mundo, con un reparto geográfico que tiene el siguiente desglose por regiones: en
primer lugar, EE.UU., su principal mercado, con 67,1 millones de suscriptores; Europa con
37,8 millones; América Latina sus clientes se conforman con 14,5 millones; y la región de
Asia-Pacífico el total de suscriptores se queda en 14,5 millones. (Barlovento
Comunicación, 2019, p.72)
2. METODOLOGÍA
El presente estudio tiene como objetivo analizar la penetración de Netflix en el conjunto de la
sociedad española en general y dentro de la población joven en particular. Al mismo tiempo, se
plantea una revisión crítica de los datos existentes obtenidos de las fuentes externas y datos
secundarios que dan forma a este estudio.
En cuanto a los datos empleados hay que matizar algunos aspectos relevantes debidos a los
acontecimientos derivados de la pandemia producida por el COVID-19. Aunque en la actualidad
existen datos relativos a las audiencias en 2020, el trabajo empleará informes relativos al año
2019. Esto se debe a que, a causa de la pandemia, la sociedad española afrontó un
confinamiento estricto durante el periodo 14 de marzo hasta el 30 de abril, lo que llevó a un
aumento sin precedentes del consumo audiovisual, tanto de las televisiones tradicionales como
de las plataformas OTT.
Según publicó Barlovento Comunicación (2020), se alcanzó el récord absoluto de consumo de
internet con 3 horas y catorce minutos por persona y día, de los cuales, 61 minutos era para el
visionado de contenidos en internet. En lo referente a la televisión tradicional, el tiempo de
consumo por persona al día en individuos mayores de 18 años ha sido de 5 horas y 28 minutos.
Por otra parte, los menores de 18 años consumieron en el mes de abril 2020 una media de 6
horas y 57 minutos de televisión al día.
Como se puede apreciar, estas cifras nos transportan a un consumo irreal y altera las conductas
que hasta el momento venían dándose, en este sentido, según el mismo informe, como
posteriormente se trabajará en el apartado Resultados; el año 2019 dejaba un descenso de 12
minutos en relación con el registro del ejercicio precedente en 2018 en lo relativo al consumo
televiso. Por lo tanto, y aunque en los resultados y en las conclusiones se reflexionará sobre
algunos aspectos de este periodo, el estudio se basará en los informes inmediatamente
anteriores a que tuviera lugar la aparición del COVID-19.
La razón de elegir Netflix como eje central de estudio es que, aunque hoy existen muchos
servicios análogos locales e internacionales, “es el jugador principal en entretenimiento
audiovisual ficcional accesible bajo demanda vía Internet” (Siri, 2015, p. 48).
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Por lo tanto, esta investigación se fundamenta en una metodología cuantitativa, cuyo carácter
es predominantemente inductivo, y cuyo objetivo es definir las características externas
generales de una población basándose en la observación de muchos casos individuales (Sierra
Bravo, 1998). Además, como señalan García Galera y Berganza Conde (2010), la óptica
cuantitativa abarca una serie de técnicas de investigación que pretende obtener y medir datos
sobre la realidad social. Esta perspectiva es empírica y puede estar basada en dos tipos de datos,
primarios o secundarios. En esta ocasión se ha optado por nutrirse de datos secundarios que se
obtienen comúnmente en el análisis de encuestas y sondeos hechos con la intención de obtener
un conocimiento lo más amplio, variado y preciso posible del caso de estudio (Berganza Conde
& Ruiz San Román, 2010), que aquí vemos en el caso de Barlovento Comunicación (2018, 2019,
2020) o el Informe de la Sociedad Digital (2018) entre otros recursos, como el INE (2020).
No obstante, este tipo de metodología contiene una serie de limitaciones que se encuentran en
su propia naturaleza. Como señalan Munares-García et all (2013) la sistematización y
aleatoriedad presentes en el estudio original se replican en el presente. No obstante, también
señalan una serie de ventajas por las cuales se ha optado por esta metodología. En este sentido,
Munares-García et all (2013) tratan tres conceptos claves que son aplicables a esta situación de
estudio: ahorro de costes, la riqueza ya generada por una fuente de información y la
disponibilidad de una información ya existente. Como consecuencia este estudio está limitado
en tanto en cuanto que se centra en las fuentes ya mencionadas.
3. RESULTADOS
Como se ha señalado en la metodología, debido al impacto ocasionado por la COVID-19, los
datos relativos al año 2020 están en gran medida adulterados por la etapa de confinamiento.
No obstante, en los resultados se recogen algunos puntos que muestran una tendencia del
público hacia unos comportamientos determinados y que, a lo largo del tiempo, se pueden
mantener.
Este es el caso de las plataformas de contenido audiovisual que tienen cada vez una mayor
repercusión dentro de la audiencia. Sobre este particular, el Informe de Barlovento
Comunicación (2020) señala que, en España, por primera vez, los hogares que reciben alguna
modalidad de la Televisión de Pago (tradicional + OTT) supera los 10 millones. Esto supone el
53,8% del total sobre el universo de consumo (individuos de 14 años o más). El número de
personas que reciben alguna de las plataformas de pago supera los 23 millones, el 56,9% del
universo de consumo, según datos aportados por el mismo informe.
Sobre esta cuestión, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2018, p.12), indica
que además de los prestadores de contenidos audiovisuales online que son a su vez operadores
de comunicaciones electrónicas (Movistar+, Vodafone TV y Orange TV), la distribuidora de
contenidos online Netflix sigue incrementando el número de clientes. Según ese mismo
organismo, le seguirían, pero a cierta distancia Amazon Prime y HBO. Entre los OTT nacionales
destacan Rakuten, Filmin, Flixolé y Cineclick.
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Tabla 1
Plataformas OTT. Datos sobre usuarios que reciben el contenido
Plataforma

Individuos

Hogares

Total OTT

16.395.000

7.251.000

Netflix

14.113.000

6.172.000

Amazon Prime Video

5.872.000

2.667.000

HBO

3.751.000

1.754.000

DAZN

702.000

281.000

Movistar + Lite

432.000

195.000

Fuente: Barlovento Comunicación, según datos del EGM 1º ola 2020.

Las OTT logran un mayor alcance de individuos, independientemente de si son o no abonados,
que las plataformas de pago tradicional. Así, 16.395.000 personas reciben en España alguna de
las OTT (Netflix, Amazon Prime vídeo; HBO, DAZN, Movistar Lite, Sky, YouTube Premium, Filmin,
Apple TV+, Milete Plus, Atreplayer Premium, Facebook Watch; FlixOlé y StarzPlay), llegando al
38,7 % de los hogares.
Por su parte, las plataformas de pago tradicional como Movistar+, Vodafone, Orange TV,
Euskaltel, Telecable y R, logran penetra en el 27,8 % de los hogares. Netflix es la plataforma que
logra un mayor alcance, tras conseguir que 14,1 millones de personas en España reciban sus
contenidos, sin importar si estos son abonados o no.
Hombres

Mujeres

65 y + años
55 - 64 años
45-54 años
35-44 años
48%

25-34 años
52%
20-24 años

14-19 años
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Edades

Gráfico 1. Perfil de la audiencia de Netflix
Fuente: Barlovento Comunicación, según datos del EGM 1º ola 2020.
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Como se puede apreciar en el Gráfico 1, en lo relativo a la audiencia de Netflix, la gran mayoría
de los suscriptores se concentran en la franja de edad que va desde los 35 a los 44 años con un
21 % de usuarios concentramos en este punto. Si aceptamos la definición de joven que
proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir, menor de 35 años, en suma, los
jóvenes representarían el 39 % de la audiencia de Netflix. Cabe destacar en este punto que los
mayores de 45 años y los menores de 34 años representan el mismo porcentaje de suscriptores
con un 19 %.
En lo referente al género, apenas existen diferencias sustanciales, siendo las mujeres una masa
más grande de audiencia que los hombres con un 52 % de la misma, no se aprecia diferencias
de sexo a la hora de consumir contenidos y sí en la edad, pudiendo ser determinante dos
cuestiones. En primer lugar, en el caso de los más jóvenes se puede entender que al vivir en casa
de sus padres compartan la suscripción a Netflix con estos. Por otro lado, la disminución de la
audiencia se acentúa en las edades más avanzas, lo que nos lleva a una conclusión inicial, y es
que la brecha digital es muy patente en España.
Como se ha indicado al principio, estos datos vienen determinados por el periodo de
confinamiento, sin embargo, las cifras que se han analizado hasta el momento hacen referencia
al número de suscriptores, por lo tanto, cabría plantearse si la evolución de hogares que han
contratado Netflix responde a una evolución natural. Pues bien, en el año 2015, cuando Netflix
empezó a distribuir contenido en España, llegaba a 216.000 hogares y en el 2018 ya alcanzaba
los 2.052.000 hogares según datos de Barlovento Comunicación. Teniendo en cuenta el avance
exponencial de Netflix podría asumirse que el crecimiento ha sido estable.
En contraposición a estos datos, el consumo de televisión e internet si se han visto alterados,
rompiendo la tendencia que hasta ahora venían desarrollando. En este sentido, desde
Barlovento Comunicación advertían en 2019 que el consumo televisivo había descendido en 12
minutos respecto del año 2018. Esto es, 222 minutos por espectador y día. Desde que en el 2012
se alcanzase el récord de consumo de televisión en España con 246 minutos por persona y día,
4 horas y 6 minutos, la tendencia siempre ha sido la del descenso de audiencia. A su vez, estos
datos, según el mismo informe; se separan en 206 minutos, tres horas y veintiséis minutos como
promedio por persona y día del que denominamos en la industria como “lineal” (el de siempre),
que representa 10 minutos menos que en el año anterior, cuando se ponderaban 216 minutos
en el mismo índice, tres horas y treinta y seis minutos.
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417

339

234

2018

222
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JAN-20

APR-20

Consumo televisivo en minutos

Gráfico 2. Evolución consumo televisivo en España
Fuente: Barlovento Comunicación.

También cabe destacar en este punto, que Telecinco ha sido la cadena más vista por los
españoles en 2019, hecho que viene repitiendo en los ocho últimos años de manera consecutiva
al ponderar una cuota de pantalla del 14,8 %, siete décimas más que en el año anterior, seguida
de Antena 3. Por su parte, el ente público, RTVE, queda en tercer lugar y se sitúa por segunda
vez en su historia por debajo del 10,0 % al obtener su mínimo anual con el 9,4 % del total, un
punto y una décima menos que el año precedente.
En enero de 2020 esta tendencia parecía revertirse y los espectadores 18 y más años
consumieron en el mes de enero 2020 una media de 5 horas y 39 minutos de televisión al día.
Posteriormente, en el mes de abril, en el que la sociedad española estaba confinada, los
espectadores 18 y más años consumieron en el mes de abril 2020 una media de 6 horas y 57
minutos de televisión al día.
De forma similar ocurre en el consumo de vídeos en internet, en este caso se pasa de 42 minutos
diarios de consumo de vídeos por persona, es decir, 12 vídeos al día por persona en enero de
2020 a 61 minutos diarios de consumo de vídeos por persona, esto es, 17 vídeos al día por
persona en abril de 2020.
Es evidente que estos datos hay que examinarlos con mucha cautela e interrumpen las distintas
tendencias que se estuvieran desarrollando. En este sentido, habrá que esperar a los datos
globales del año 2020 y eliminar este periodo para poder ver con una mayor nitidez la evolución
del consumo televisivo. Al igual que será relevante conocer la evolución de la inversión
publicitaria en televisión.
En cuanto al cambio en las tendencias y la forma de consumir contenidos durante el
confinamiento, los datos también recogen un hecho significativo, y es que la televisión
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representa gran parte de nuestro ocio más allá de la emisión de canales. En este punto,
Barlovento Comunicación (2020) recoge que el 87 % del uso que se hace del televisor es para el
consumo de televisión convencional y el 13 % para otras tareas como el visionado de contenidos
audiovisuales, consumo de video procedente de aparatos de grabación, así como videojuegos
radio TDT.
También será significativo conocer si se revierte la tendencia en la inversión publicitaria, ya que,
según Barlovento Comunicación, la inversión publicitaria registrada en 2018 fue de 2.123
millones de euros, lo que supuso una disminución de 20 millones de euros respecto de 2017.
Esto implicaba un cambio de tendencia en el mundo del negocio audiovisual y que ponía en
evidencia unos de los elementos hasta ahora incuestionables en inversión publicitaria: cuando
crece el PIB el gasto de las compañías en publicidad, y más en televisión, siempre crece.
Es interesante analizar como la clasificación de “sites” en la categoría de entretenimiento está
encabezada por Atresmedia con 19,5 millones de visitantes únicos en el año 2019 según
Barlovento Comunicación, seguido de Mediaset con 13 millones. Radio Televisión Española
ocupa el cuarto lugar con 9,2 millones de visitantes únicos y Netflix no aparece hasta el sexto
lugar con 7,8 millones de usuarios únicos. Destaca Spotify con más de 11.3 millones de visitantes
únicos. En resumen, estos datos corroboran lo establecido por el Informe Sociedad Digital 2018
cuando señala que uno de los usos que más frecuentemente se le da a internet hoy en día es la
visualización de contenido multimedia, como vídeos o música. Cada vez son más las plataformas
que distribuyen contenido multimedia, ya sea de pago o gratuito, lo que provoca un cambio en
la forma de acceder al contenido multimedia.
4. CONCLUSIONES
El presente texto planteaba como objetivo analizar la penetración de Netflix en el conjunto de
la sociedad española en general y dentro de la población joven en particular. Sobre esta
cuestión, los resultados nos revelan una serie de aspectos interesantes.
En lo que respecta a la penetración de Netflix dentro del público joven, se ha visto en los
resultados que es la franja de edad comprendida entre los 35 y los 45 años representa el grueso
de la audiencia con un 21%. Si bien el público joven, entendido como aquel menor de 35 años,
supone un 39% de la misma. Estos mismos datos han confirmado como el interés por el consumo
de esta plataforma distribuidora de contenidos baja con el aumento de edad, así si el pico de
audiencia se sitúa entre los 35 y 45 años, apenas el 7% de la población mayor de 65 años
consume esta clase de contenidos.
En lo relativo al crecimiento de las OTT en su conjunto y Netflix en particular, por primera vez
en España los hogares que reciben alguna modalidad de la Televisión de Pago (tradicional + OTT)
supera los 10 millones, un dato llamativo que confirma el impacto de estas plataformas en el
conjunto de la sociedad española.
No obstante, y de acuerdo con las conclusiones de Siri (2015, p.100), “hoy la televisión
tradicional sigue siendo el medio de entretenimiento audiovisual dominante en términos de
audiencia, alcance, ingresos publicitarios”. Como se ha mostrado en los resultados, el consumo
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de contenidos televisivos tradicionales en España sigue siendo muy elevado, situándose en 222
minutos de media en 2019 y de 339 a principios de 2020 (excluyendo de este análisis el periodo
de confinamiento derivado de la COVID-19).
En este sentido, también se hacen válidas las conclusiones de Siri (2015) al indicar que “los
servicios OTT no están sustituyendo a la TV tradicional, sino que la complementan. Como suele
suceder, la llegada de nuevos jugadores a un ecosistema no necesariamente hace desaparecer
a ninguno, solamente los obliga a adaptarse” (Siri, 2015, p. 100).
Todavía es pronto para que se sustituya el modelo televiso tradicional. Sin embargo, las OTT
están cada vez más presentes en los hogares españoles, en suma, 7.251.000 de hogares tienen
contratada alguna plataforma distribuidora de contenidos. Al mismo tiempo, el Informe de la
Sociedad Digital (2018) señalaba que uno de los usos que más frecuentemente se le da a internet
hoy en día es la visualización de contenido multimedia, como vídeos o música. Cada vez son más
las plataformas que distribuyen contenido multimedia, ya sea de pago o gratuito, lo que provoca
un cambio en la forma de acceder al contenido multimedia.
Por lo tanto, si los jóvenes se acostumbran cada vez más al consumo de contenido online, lo que
conlleva un consumo de contenido a la carta, con el paso del tiempo si asistiremos a un cambio
de modelo de consumo. Esto no implica que las televisiones tradicionales desaparezcan, pero sí
que ofrezcan con más frecuencia contenidos a la carta. Así, los datos dados por Barlovento
Comunicación los indican que los portales con más visitantes únicos son Atresmedia, 19,5
millones de visitantes únicos, y Mediaset, 13 millones de visitantes únicos.
Estos datos apuntan a un cambio de tendencia en la forma de consumir el contenido más que
en el propio contenido, ya que la audiencia sigue recurriendo a dos de las principales cadenas
de televisión tradicional para el visionado de contenido de entretenimiento.
Por lo que respecta a la propia lucha de las OTT por la audiencia, el próximo año, será relevante
el impacto que cause Disney + que llegó a España en marzo de 2020 concentrando una amplia
variedad de contenidos al ser la propietaria de Marvel, Pixar, Stars Wars y National Geographic.
“Es indudable que nuestra división mediática fue tan marcada por los sistemas o plataformas de
distribución que llegamos a pensar que cada medio era, precisamente, su plataforma” (UribeJongbloed, 2016, p.358).
Sin embargo, en la actualidad, tanto a nivel global como en España, Netflix sigue siendo la
plataforma de distribución de contenidos más demandada. Desde Barlovento Comunicación
(2019) recuerdan que “catálogo de Netflix está compuesto por 1.844 series y 4.035 películas y
disponible en un click de internet”. Y es, justamente en esa circunstancia donde radica su éxito.
Las conclusiones de Siri (2015) se mantienen en el presente y las OTT, por el momento, son un
complemento a la televisión tradicional. Sin embargo, las televisiones tradicionales han
completado dos años, 2018-2019, con una bajada relativa de audiencia, así como una pérdida
de inversión publicitaria hasta ahora nunca vista en una situación de crecimiento económico.
Por lo tanto, la oferta de contenidos y, sobre todo, la forma en la que los ofrezcan a la audiencia
puede jugar un papel determinante en el futuro del paradigma audiovisual español.
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Cabe mencionar que el televisor sigue representando el ocio en el hogar frente a cualquier otra
actividad. Sobre esta cuestión, como se ha señalado anteriormente en el apartado de
Resultados; además del consumo de contenido televiso tradicional, también se emplea para el
propio consumo de las OTT, así como para videojuegos o escuchar la radio vía TDT.
Finalmente, de cara a futuras investigaciones, sería interesante reinterpretar este estudio en
dos sentidos. En primer lugar, estudiar el consumo de la televisión tradicional en un año natural
y confirmar si la audiencia sigue decreciendo. Por otro lado, analizar específicamente el periodo
de confinamiento es una tarea que presenta como necesaria. La sociedad española en particular
y el conjunto del mundo en general, se han visto obligados a reducir su vida a su hogar, lo que
ha conllevado que se dispare el consumo de televisión, videojuegos y OTT. Las personas
sobreexpuestas a este consumo, ¿pueden desarrollar algún tipo de adicción? ¿Se convertirán en
usuarios fieles de plataformas como Netflix o se han dado de baja tras el confinamiento? El
estudio de este periodo concreto creo que será la base de futuras investigaciones.
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las plataformas de distribución de contenidos entre la audiencia joven.
Esta investigación forma parte de los resultados del Proyecto de I+D CSO2017-85483-R JUVEN-TV. Nuevos
consumos frente a viejos estereotipos: análisis de la recepción por parte de la juventud española de sus
representaciones televisivas actuales, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Resumen
Los jóvenes de la Generación Z, definidos como
la primera generación 100% digital (Quintana,
2016; Vilanova y Ortega, 2017), suponen un
nuevo reto para los políticos de todo el mundo.
Acostumbrada
al
uso
de
medios
convencionales para dirigirse a su audiencia, la
esfera política ha tenido que replantear sus
estrategias comunicativas para adaptarlas a
una generación que apenas los consume,
totalmente volcada en Internet y las redes
sociales. En este contexto son numerosas las
investigaciones que abordan el uso que los
partidos políticos hacen de las redes sociales
como instrumentos de comunicación hacia las
audiencias más jóvenes; sin embargo, son
prácticamente inexistentes aquellas que
analizan dicho fenómeno desde la perspectiva
contraria, la de los nativos digitales. El objetivo
de la propuesta es analizar los medios de
comunicación elegidos por los jóvenes de la
generación Z para informarse sobre aspectos
políticos. Se propone una investigación

Abstract
Young people of Generation Z, defined as the
first 100% digital generation (Quintana, 2016;
Vilanova and Ortega, 2017), are a new
challenge for politicians around the world.
Accustomed to using conventional media to
target their audience, the political sphere has
to rethink its communication strategies to
adapt it to a generation that almost does not
consume traditional media, dumped on the
Internet and social networks. In this context,
there are numerous researches that study the
use that political parties make of social
networks as communication tools towards
younger audiences; however, those that
analyze this phenomenon from the opposite
perspective, that of digital native, are
practically non-existent. The objective of the
proposal is to analyze the media chosen by the
young people of generation Z to find out about
political aspects. Exploratory research is
proposed that uses the structured
questionnaire
as
a
methodological
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exploratoria que emplea como instrumento
metodológico el cuestionario estructurado,
aplicado a estudiantes del grado de Publicidad
y Relaciones Públicas de la Universidad de
Málaga. Los resultados muestran cómo los
jóvenes se debaten entre la televisión, Internet
y las redes sociales entre los medios elegidos a
la hora de informarse sobre asuntos de interés
político de su entorno. En conclusión, la
generación Z manifiestan un alto interés hacía
la política, lo que contrasta con la percepción
mayoritaria de no estar suficientemente
informados al respecto. Esta contradicción
invita a reflexionar sobre la idoneidad de las
estrategias de comunicación que la política está
implementando, especialmente en redes
sociales.
Palabras clave: generación Z, comunicación
política, jóvenes, redes sociales.

instrument, applied to students of the degree
of Advertising and Public Relations of the
University of Malaga.The results show how
young people debate themselves between
television, the Internet and social networks
among the media chosen to learn political
issues. In conclusion, Generation Z shows a
high interest in politics, which contrasts with
the majority perception of not being
sufficiently informed about it. This
contradiction invites us to reflect on the
adequacy of the communication strategies
that politics are implementing, especially on
social networks.

Keywords:
generation
Z,
political
communication, youth, social networks.

1. INTRODUCCIÓN
Es evidente que en la sociedad digital las estrategias de comunicación política se están
adaptando a las posibilidades que ofrecen Internet y las redes sociales.
En el ámbito español, en los últimos años han proliferado los trabajos que abordan el desarrollo
de la comunicación política en redes sociales y la interacción que en ellas se produce entre la
esfera política y los usuarios de este tipo de plataformas digitales. La mayor parte de estos
estudios, bien centrados en Twitter, donde la investigación es más prolija (Alonso, Marcos y
Casero-Ripollés, 2016; Angulo, Estrella y López, 2018; Campos, 2017; Galán, 2017; GómezCalderón, Roses y Paniagua-Rojano, 2017; Jivkova, Requeijo y Padilla, 2017; López, Marcos y
Casero-Ripollés, 2017; Marín, Simancas y Berzosa, 2019; Marcos, 2018; Miquel, Alonso y
Marcos, 2017; Ruiz del Olmo y Bustos, 2016 y 2018; Suau-Gomila, 2020), Facebook (Abejón y
Mayoral, 2017; Ballesteros y Díez, 2018; Fenoll y Cano, 2017; Muñiz, Dader, Téllez y Salazar,
2016) o YouTube (Berrocal, Gil y Campos, 2016; Berrocal, Martín y Gil, 2017; Gil, 2019a y 2019b;
Gil y Gómez de Travesedo, 2020; Gil, Gómez de Travesedo y Almansa, 2019), apuntan en la
misma dirección: a pesar de que los políticos de nuestro país valoran la importancia de estar en
las redes sociales el uso que hacen de las mismas no es el adecuado.
Esto podría explicar el hecho de que, aunque grandes consumidores de medios online y redes
sociales, el 51% de los jóvenes afirmen que para informarse sobre política recurren a la
televisión, un 17% a informativos online y solo un 10% se informa de estos temas a través de
redes sociales (Pin, 2018). ¿Responde esta contradicción entre los medios digitales que
consumen masivamente los jóvenes y su elección de medios tradicionales para informarse sobre
los asuntos políticos a la dificultad de los partidos y representantes para articular estrategias
comunicativas en redes sociales que despierten el interés de los jóvenes?
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También fuera de nuestras fronteras son múltiples los trabajos que acercan el debate de la
comunicación política a los contextos de las redes sociales desde distintas perspectivas:
Aparaschivei (2011); Enli y Skogerbø (2013); Frame y Brachotte (2015); Vaccari, Valeriani,
Barberá, Bonneau, Jost, Nagler, y Tucker (2013), entre otros; evidenciando el creciente interés
de la esfera política en el nuevo escenario digital representado por los social networks.
Distintos estudios ponen de manifiesto el empeño que la clase política realiza por acercarse al
público más joven, a través de su incursión en las redes sociales más populares entre este
colectivo como Instagram (Cartes, 2018; Quevedo y Portalés, 2017; Lalancette y Raynauld, 2019;
Liebhart y Bernhardt, 2017; Marcos, 2018; Názaro, Crozzoli y Álvarez-Nobel, 2019; Selva y Caro,
2017; Verón y Pallarés, 2018) o Snapchat (Gutiérrez y Peytibi, 2016; Morales y Romo, 2018), lo
que refleja el interés creciente desde el ámbito político por el voto juvenil. Acercarse a los
potenciales jóvenes votantes obliga a los políticos a reinventar sus estrategias comunicativas y
migrarlas desde redes sociales como Facebook o Twitter a otras donde los nativos digitales
representan actualmente el público mayoritario.
Aunque son numerosos los trabajos que han examinado la comunicación política en los social
networks, generalmente estos ponen el foco de atención en el aprovechamiento que la esfera
política hace de estos espacios digitales y, a pesar de que en ellos los jóvenes son usuarios
mayoritarios, apenas existen investigaciones que aborden en qué medida el consumo de
información política por parte de la nueva generación digital se ve condicionado por su asidua
participación en estas plataformas.
En esta investigación se analiza, utilizando una encuesta por muestreo no probabilístico aplicada
a una muestra de 139 estudiantes del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universidad de Málaga (UMA), el uso que los jóvenes de la llamada generación Z hacen de los
medios de comunicación como fuente de información política.
Cabe destacar en este sentido, por su cercanía al objeto de estudio de la presente propuesta, la
aportación de Villanueva, Aguilar y Sánchez (2017). Centrada en el ámbito local de Cataluña,
esta investigación analiza el uso que los jóvenes del último curso de enseñanza obligatoria hacen
de las redes sociales como plataformas de información y discusión política, relacionando la
utilización de los medios, el nivel de uso de las redes sociales y el nivel de interés político de los
adolescentes. Entre sus resultados destaca el hecho de que los jóvenes “para informarse sobre
política siguen recurriendo a las mismas fuentes de información (diarios, radio y televisión), pese
a ser usuarios intensivos de las redes sociales” (p. 80).
2. REVISIÓN TEÓRICA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La televisión se ha configurado como el medio preferido para informarse sobre política en
nuestro país, especialmente en época de elecciones. El Barómetro de diciembre 2019 del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el 56,5% de los encuestados eligieron este
medio como primera opción durante la campaña electoral de las elecciones generales del 10 de
noviembre de 2019.
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Sin embargo, es una realidad que el consumo mediático de la población española está
cambiando. Los datos facilitados por la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC) en su Marco General de los Medios en España 2020 revelan como en los
últimos diez años ha descendido la audiencia de los medios convencionales y ha aumentado la
de Internet, especialmente entre los rangos de edad de la población más joven, siendo el
porcentaje de penetración de Internet el más alto (96,5%) en la franja de 20 a 24 años.
No solo se aprecia un cambio en el trasvase de audiencia de un medio a otro, sino que incluso
la forma de acceder a ellos se ha modificado. Los dispositivos móviles han permitido a la
audiencia consumir contenidos en cualquier lugar y a cualquier hora (Gil y Gómez de Travesedo,
2018). Lejos quedan ya los horarios sujetos a las parrillas televisivas o el consumo de televisión
en el hogar; más de un 60% de la población accede a Internet en la calle o en los medios de
transporte y un 94,2% lo hace a través de sus smartphones (AIMC, 2019).
La televisión tradicional ha sido sustituida por la televisión en streaming a través de plataformas
como Neflix, HBO o Amazon Prime Video, donde el espectador no es solo un receptor pasivo de
la oferta que le viene impuesta, sino que tiene la posibilidad de elegir qué ver, cuándo y, gracias
a los dispositivos móviles, también dónde.
Por otra parte, la juventud no concibe su vida sin los social media, hasta el punto de que “el
acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y todas sus infinitas
posibilidades forma parte de su vida cotidiana” (García y Del Hoyo, 2013, p. 113). Los jóvenes
son los usuarios que mayor número de redes sociales utilizan. Sus preferidas son YouTube,
Instagram, Twitter, Snapchat o Tik Tok, según se desprende del informe elaborado por IAB Spain
Estudio Anual de Redes Sociales 2019 y del estudio Digital 2020 Global Digital Overview realizado
por We are Social y Hootsuite.
Los medios sociales están presentes en la vida diaria de los jóvenes. Son, sin duda, su
espacio natural, desde el que realizan actividades muy diversas como compartir sus fotos,
aficiones o vídeos curiosos, así como establecer conversaciones con su comunidad más
cercana e informarse de la actualidad informativa a través, por ejemplo, de los perfiles
que los medios digitales —tanto las versiones online de los tradicionales como los
nativos— han abierto en estos espacios, precisamente para llegar a estos públicos mucho
más reticentes a leer información en un medio convencional. En este contexto, adquieren
un papel fundamental los dispositivos móviles, cuyo uso es creciente en todos los
segmentos de edad, pero especialmente entre los más jóvenes. (Yuste, 2015, p. 179)
Los usuarios españoles destinan a las redes sociales una media de 55 minutos al día, siendo los
más jóvenes los que dedican mayor tiempo a ellas, 50 minutos de media (IAB Spain, 2019).
En gran medida, los jóvenes de la llamada generación Z, son los responsables de estos cambios
que se están generando en el consumo mediático. En este contexto los representantes políticos
de nuestro país, si quieren llegar a sus futuros votantes, saben que tienen que adaptar sus
estrategias de comunicación política. Así, los jóvenes nativos digitales se configuran como el
nuevo reto de los políticos del siglo XXI.
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2.1. La generación Z y su relación con la política
Aunque los distintos autores parecen no ponerse de acuerdo en la fecha exacta de nacimiento
de los jóvenes pertenecientes a la generación Z, la mayoría de las taxonomías de las
generaciones coinciden en señalar que se trataría de los nacidos entre 1994 y 2010. Jóvenes que
actualmente tienen hasta 26 años y que han nacido ya en plena era digital. En nuestro país
suponen casi 8 millones de personas y más de un 25% de la población (Vilanova y Ortega, 2017).
A diferencia de la generación anterior, los millennials —que se debatían entre lo digital y lo
analógico—, esta nueva generación de postmillennials se desenvuelve por completo en un
contexto totalmente digital y no ha conocido un mundo sin Internet y sin redes sociales. “Son la
primera generación 100% digital” (Quintana, 2016, p. 128).
Se trata de “una generación que no necesita aprender las nuevas funcionalidades tecnológicas,
ya que el mundo hiperconectado está presente en lo que constituye su propia naturaleza”
(Marcelino, 2015, p. 51) y que “han aprendido antes a manejar el interface tecnológico que a
leer y escribir” (Gabelas y Marta, 2011, p. 11).
Se conocen como generación Z porque suceden a la generación Y (los millennials), aunque,
desde el ámbito académico, reciben distintas denominaciones: entre otras, nativos digitales
(Prensky, 2001), generación V, por virtual; generación C, por comunidad o contenido;
generación de Internet; generación Google (Fernández y Fernández, 2016); Screenager o
adolescentes de la pantalla (Gama, 2003); generación Net (Oblinger y Oblinger, 2005) o iGeneración, por la interactividad (Marta, Martínez y Sánchez, 2013). Sin embargo, con
independencia de los distintos términos empleados para designarlos, se diferencian, entre otros
aspectos, de las generaciones anteriores en el consumo de medios de comunicación y en su
relación con la política.
Los jóvenes españoles de entre 20 y 24 años son poco fieles a los medios de comunicación
tradicionales. Consumen información o entretenimiento cuando y donde quieren a través de sus
dispositivos móviles. Aunque la televisión sigue siendo el medio más consumido entre este
colectivo, ha ido perdiendo su liderazgo frente a Internet y las redes sociales. “Las redes están
presentes en su día a día, desempeñando un papel clave en su vida cotidiana e influyendo
notablemente en sus relaciones sociales, el consumo o el aprendizaje” (Marín y Simancas, 2019,
p. 92). Además, el consumo televisivo que hacen se aleja del convencional y, habitualmente, no
utilizan el medio como soporte de información sino de entretenimiento (López, Gómez y
Medina, 2019).
Internet les ha permitido transformar el consumo de productos audiovisuales,
proporcionándoles una “oferta variada, de acceso ilimitado, inmediato y ubicuo” que les
posibilita elegir aquellos contenidos que desean visualizar cuando y donde deseen (García, Tur
y Pastor, 2018, p. 31).
Definidos en base a las cuatro íes: Internet, irreverencia, inmediatez e incertidumbre (Vilanova
y Ortega, 2017), la desconfianza política es también una de sus características principales.
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La incertidumbre que los acompaña viene marcada por el mundo líquido (Bauman, 2015) en el
que les ha tocado vivir y la crisis económica de 2008 que marcó su infancia. Saben que estudiar
no les asegura un buen trabajo y temen por su futuro. Pero no se conforman, y son irreverentes,
cuestionándolo todo (Vilanova y Ortega, 2017). Además, gracias a Internet pueden hacerlo
porque tienen acceso a infinitas fuentes de información.
Sumidos en la sociedad digital que cambia y avanza a un ritmo vertiginoso, consideran que la
política es inmovilista y que España se encuentra en una situación de estancamiento en este
sentido, a lo que se suma el desgaste generalizado de la credibilidad del sistema político del país
(Vilanova y Ortega, 2017); de forma que se caracterizan por su desafección política. La
desconfianza y distanciamiento hacia la clase política es evidente, como indica Echevarría (2013,
p. 42) al señalar que “los jóvenes tienen una información mínima de los acontecimientos y
actores políticos y que por lo tanto manifiestan un alto grado de apatía y despolitización”.
Se trata de una generación que en su adolescencia vivió el Movimiento 15-M y la ruptura del
bipartidismo político en nuestro país y, aunque interesada en el ámbito político, parece
encontrar dificultades a la hora de identificarse con un partido en concreto. En este contexto no
es de extrañar que el comportamiento político de estos jóvenes se caracterice por un voto volátil
que tiende a afianzar los resultados de partidos de tercera generación como Podemos,
Ciudadanos o Vox, renegando del bipartidismo tradicional. Es un colectivo altamente
comprometido con el activismo en materias como el feminismo o el ecologismo (Suárez y Zuil,
2019) sobre las que los llamados partidos emergentes suelen ofrecer propuestas más
contundentes.
2.2. Nuevas estrategias de comunicación política: de Twitter a Instagram y Snapchat
Los primeros postmillennials, aquellos nacidos entre los años 1995 y 1997, se estrenaron en unas
elecciones generales en 2015; aunque la mayor parte lo hicieron el pasado abril —y nuevamente
en noviembre— de 2019 y un mes más tarde, en mayo, pudieron expresar su voto en las
municipales, autonómicas y europeas. Esta primera cita con las urnas obligó a las distintas
formaciones políticas españolas a plantearse cómo atraer ese voto imprevisible de los jóvenes.
Los políticos han tenido que buscar nuevas estrategias para poder llegar e impactar en estos
jóvenes que son más difíciles de influenciar por las formaciones con sus métodos tradicionales.
Es evidente que como sostienen Túñez y Sixto (2011, p. 1) en este contexto “[…] las redes
sociales se erigen como un recurso y canal adecuado para la implementación del marketing
político 2.0, creando un escenario donde es posible la interacción con los usuarios”. Las redes
sociales se configuran como los nuevos medios de las estrategias de comunicación política,
dejando a un lado los medios tradicionales que pierden progresivamente eficacia para acercarse
a los votantes más jóvenes. Se convierten en puntos de encuentro y discusión, donde los
candidatos necesitan estar para interaccionar con los ciudadanos, teniendo presente que los
individuos tienen en parte el control de lo que quieren ver o escuchar, por lo que deben afinar
para conseguir generar la impresión de un mensaje individualizado si no quieren que este pase
desapercibido o sea ignorado (Ariza, 2016; Gil y Gómez de Travesedo, 2020).
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Resulta por tanto lógico que las estrategias comunicativas de la esfera política de nuestro país
hayan cambiado y se hayan adaptado al actual contexto de la sociedad digital. Como sostiene
Comorera (2017, p. 9) “hoy en día no se puede entender la sociedad, sus modos de vida y sus
problemas sin tener un ojo puesto en las redes sociales”. Y los políticos son conscientes de que,
para dirigirse a la sociedad, y especialmente a los jóvenes de la generación Z, deben cambiar sus
flujos comunicativos.
Verón y Pallarés (2018) destacan como Instagram es empleada como herramienta de marketing
político para trabajar la marca personal de los candidatos y trasmitir una imagen más personal,
natural y cercana a la población. Respecto a Snapchat, dicha red social cuenta con la ventaja de
acercar la figura del representante político a los jóvenes, contribuyendo a la cercanía y
humanización del mismo, permitiendo incluso un toque de humor (Aduriz, 2016), por lo que se
ha convertido en una red social ya empleada por políticos como Bernie Sanders o Hillary Clinton.
La relación de los jóvenes con Internet y las redes sociales queda también evidenciada en el
estudio de la agencia M&C Saatchi, que afirma que el 66% de los jóvenes españoles votaría en
las elecciones si lo pudiese hacer por Internet y el 44% asume que sería más probable que
votasen si se lo recordasen con un mensaje de texto (Nombelas, 2018). Los políticos,
conocedores de esta situación, incluyen las redes sociales en sus estrategias comunicativas con
el objeto de acercarse a una generación que parece que se les escapa.
Internet y las redes sociales se han convertido para muchos de ellos en un nuevo ámbito
político, donde intercambiar opiniones, influir y construir sus propias subjetividades
políticas, influyendo decisivamente en sus hábitos políticos más allá de la red. No se trata,
pues, tanto de un desinterés por la política y los asuntos públicos, sino de un rechazo a
unas prácticas y unos actores políticos que consideran ineficaces y alejados de sus
intereses y de su capacidad de interlocución y la búsqueda de canales alternativos de
participación política. (Lobera y Rubio, 2015, p. 145)
2.3. Objetivos y metodología
El objetivo de la presente investigación es analizar qué medios de comunicación eligen los
jóvenes de la generación Z para informarse sobre los aspectos políticos de su país. Se pretende
indagar sobre sus medios preferidos, no solo a la hora de recibir información en general sino,
más concretamente, cuando dicha información está relacionada con asuntos relativos al
contexto y circunstancias políticas de su entorno.
De este modo podremos comprobar si los medios que consumen habitualmente son los mismos
que emplean a la hora de buscar información política, con el objeto de determinar si las
estrategias de comunicación política actuales se están dirigiendo a los soportes adecuados.
La investigación, de carácter exploratorio, nos va a permitir identificar posibles pautas de
consumo de información política por parte de los jóvenes de la generación Z así como relaciones
potenciales entre los medios más consumidos por ellos a nivel general y aquellos a los que más
recurren en la búsqueda de información política. El estudio se aplica a una muestra de 139
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estudiantes del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Málaga,
empleando como instrumento de recogida de datos la encuesta por muestreo no probabilístico.
La elección del alumnado de dicha rama del conocimiento responde al interés por trabajar con
grupos cercanos al consumo de información, inclinación que se les presupone a estos
estudiantes que han optado por una formación vinculada con las múltiples vertientes que
engloba el ámbito de la comunicación a través de un amplio corpus de asignaturas que, sobre el
mismo, se imparten en dicho grado (Comunicación Política, Comunicación y Sociedad,
Comunicación Institucional, Comunicación Cultural, etc.).
Se ha descartado la aplicación del estudio a estudiantes de la rama de Periodismo ante el riesgo
que pudiera existir de que sus respuestas se vean influenciadas por sus conocimientos
profesionales sobre los mass media. Con la elección de los estudiantes del grado de Publicidad
y Relaciones Públicas nos aseguramos de un lado el interés de los individuos por el acceso a la
información y, de otro, evitamos que sus respuestas puedan ofrecer un sesgo de características
impostadas, de modo que adopten las respuestas que desde su contexto como futuros
profesionales de la información considerarían más apropiadas.
En la encuesta participaron un total de 143 estudiantes. Cuatro de ellos fueron descartados por
no cumplir el requisito de edad necesario para su pertenencia a la generación Z; por lo que la
muestra quedó finalmente delimitada por 139 estudiantes con edades comprendidas entre los
18 y los 26 años.
El cuestionario, de carácter anónimo, recoge diversas preguntas (además de variables
sociodemográficas) sobre el consumo mediático de información política, algunas de opción
múltiple. Entre otros aspectos se interroga a los jóvenes sobre qué medios de comunicación
consumen, cuáles consideran que gozan de mayor credibilidad y cuáles eligen a la hora de
informarse sobre temas políticos, así como a los que recurrieron para informarse en las últimas
elecciones generales. También se incluye una pregunta en la que se les pide que valoren según
una escala psicométrica de Likert de 5 puntos la afirmación: “Internet y las redes sociales
favorecen la proliferación de fake news”.
3. RESULTADOS
Los datos obtenidos reflejan una evidente contradicción entre el uso que los jóvenes realizan de
los medios como fuente de información y la credibilidad que le otorgan a los mismos. El medio
que obtiene mayores niveles de credibilidad, la prensa, aparece sin embargo entre los menos
empleados por los estudiantes encuestados para mantenerse informados. Para estos fines, los
miembros de la generación Z que componen el estudio optan principalmente por las redes
sociales (31,9%), Internet (29,7%) y la televisión (26,5%).
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Gráfico 1. Uso como fuente informativa y credibilidad de los medios por parte de la generación Z.
Fuente: elaboración propia.

Se observa una proporción inversa en el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales, Internet
y la prensa, y la credibilidad que le conceden a estos medios. Esta proporción es más equilibrada
con relación a la televisión. La radio obtiene unos índices de credibilidad superiores a Internet,
pero decae considerablemente como fuente informativa entre la juventud encuestada. Las
revistas, por su parte resultan un medio prácticamente inexistente entre el colectivo examinado.
Nuevamente los datos resultan contradictorios al interrogar a los jóvenes sobre cómo de
acuerdo están con la afirmación de que Internet y las redes sociales facilitan la proliferación de
fake news. Pese al bajo índice de estudiantes que otorgaba credibilidad a estos medios, ante la
afirmación propuesta, es superior el porcentaje de alumnos que muestra su desacuerdo (41,7%),
al que está bastante o muy de acuerdo (38,5%) con el hecho de que en las redes sociales
abunden las noticias falsas.
30%
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1 Totalmente
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Gráfico 2. ¿Cómo de acuerdo estás con la afirmación de que “las redes sociales e Internet favorecen la
proliferación de fake news”?
Fuente: elaboración propia.
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En general, los alumnos que participan del estudio son activos en el consumo informativo,
siendo prácticamente unánime la práctica de contrastar la información (90,7%). Si bien, un
46,4% de quiénes la contrastan lo hace de forma habitual frente a un 44,3% que recurre a
segundas fuentes solo en determinadas ocasiones.
En cuanto a la relación de los jóvenes con la política, más de la mitad de los encuestados (58,3%)
se define con interés hacia la misma y un 55,6% afirma seguir el perfil de algún político o
formación en redes sociales. Sin embargo, pese a este interés manifiesto, son mayoritarios los
jóvenes de la generación Z que consideran no estar suficientemente informados sobre los
asuntos políticos de su país (62,5%).

58.3%
Me considero una persona interesada en
política

25%
16.7%

55.6%
Sigo a partidos o representantes políticos en
redes sociales

44.4%

33.3%
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62.5%
4.2%
0%

Sí

No

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

NS/NC

Gráfico 3. Interés y nivel de información sobre asuntos políticos de la generación Z
Fuente: elaboración propia.

Con relación al medio preferido para informarse sobre política, los datos resultan similares a los
que se desprenden del uso que los jóvenes realizan de los medios de comunicación como fuente
de información genérica. Los alumnos que participan del estudio acceden a contenido de índole
política principalmente mediante Internet (33,3%), televisión (24%) y redes sociales (22,9%),
siendo minoritario para estos fines el recurso a la prensa (16,7%) y prácticamente marginal en
relación con la radio (3,1%).
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Gráfico 4. Medios empleados por la generación Z para informarse sobre política
Fuente: elaboración propia.

Al cuestionarles sobre los medios de comunicación que emplearon para informarse en las
últimas elecciones generales se repite la tendencia detectada hasta el momento: Internet y la
televisión reflejaron porcentajes idénticos, con casi un 30%, seguidas de cerca por las redes
sociales (25,7%) y a mayor distancia prensa (11,5%) y radio (1,8%). Se ratifica, por tanto, que
estos tres medios (televisión, Internet y redes sociales) son los preferidos por los jóvenes a la
hora de recibir información política.
Precisamente es la combinación de los tres medios que se evidencian como los más empleados
por los jóvenes, tanto a nivel genérico como para informarse de aspectos políticos, la que
presenta una mayor frecuencia de repetición (20,8%) como fuente de información consultada
durante las últimas elecciones generales. El 14,6% de los encuestados acudieron únicamente a
Internet para obtener información electoral y un 11,5% se informó de forma exclusiva a través
de la televisión. Por otra parte, prensa, revistas y radio no son empleados por los jóvenes como
medios únicos de información política en el contexto de unos comicios, y las redes sociales solo
lo son en un escaso 3,1% de los casos.
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Tabla 1
Medios elegidos por la generación Z para informarse en las últimas elecciones generales
Medios elegidos para informarse en las últimas elecciones generales

% alumnado

De forma aislada

11,5
14,6
3,1

Televisión
Internet
Redes sociales
De forma combinada
Prensa, redes sociales
Televisión, Internet
Televisión, redes sociales
Prensa, televisión
Internet, redes sociales
Prensa, Internet
Prensa, televisión, redes sociales
Televisión, Internet, redes sociales
Prensa, televisión, Internet
Prensa, Internet, redes sociales
Prensa, televisión, radio, Internet, redes sociales
Prensa, televisión, Internet, redes sociales
Prensa, revistas, Internet, redes sociales
No me informé
Programa electoral
Fuente: elaboración propia.

2,1
7,3
7,3
3,1
7,3
1,0
4,2
20,8
3,1
1,0
3,1
7,3
1,0
1,0
1,0

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los jóvenes de la generación Z se definen como personas con interés en la política. Se informan
sobre estos temas y siguen a formaciones o representantes políticos en redes sociales. Aspecto
este que diverge de los resultados obtenidos por Villanueva, Aguilar y Sánchez (2017) que
concluyen un escaso interés político de los adolescentes que centran la investigación, esto es,
estudiantes catalanes del último curso de Educación Obligatoria. Si bien, las diferencias en los
hallazgos de ambos estudios pueden estar relacionadas con la distinta horquilla de edades de
quienes componen las muestras en ambos casos.
El interés que los jóvenes encuestados manifiestan por los asuntos políticos de su país contrasta
con el hecho de que una amplia mayoría no se siente suficientemente informado al respecto.
Esta contradicción invita a reflexionar sobre la idoneidad de las estrategias de comunicación de
la política actual y las vías que la esfera política española elige para trasladar sus mensajes a los
jóvenes votantes.
Centrándonos en el consumo mediático, los jóvenes recurren mayoritariamente, como indican
los estudios precedentes (García y Del Hoyo, 2013; Marín y Simancas, 2019; Villanueva, Aguilar
y Sánchez, 2017; Yuste, 2015), a Internet y las redes sociales, aunque curiosamente otorgan a la
prensa los niveles más altos de credibilidad, situándola como el medio más confiable, seguido
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de la televisión. Internet y las redes sociales, los medios que más consumen, no son
considerados como los más verosímiles, aunque no están de acuerdo en que favorezcan la
aparición de noticias falsas. Quizá porque consideran que este tipo de informaciones son
comunes a todos los medios sin distinción, aspecto este que podría ser analizado con mayor
detenimiento y profundidad en futuras investigaciones. El dato positivo, al margen del tipo de
medio que empleen para informarse o el grado de credibilidad que le otorguen, lo encontramos
en el elevado índice de estudiantes que recurren a distintas fuentes de información para
contrastar la fiabilidad de la misma.
Aspecto, el del contraste informativo, que también queda evidenciado cuando la mayoría de los
encuestados afirma haber recurrido a varios medios a la hora de informarse en las últimas
elecciones generales, descartando la utilización de una única fuente informativa. Los resultados
evidencian que los jóvenes son activos en la selección de las fuentes de información política,
acudiendo a distintos medios y combinando medios tradicionales con nuevos medios y
plataformas digitales.
No podemos perder de vista que los encuestados son estudiantes de comunicación, por lo que
la cifra tan alta de alumnos que verifican la información que reciben podría tener su lectura en
la predisposición a dicha actividad que se les presupone como futuros profesionales del sector.
Como hemos señalado anteriormente, aunque otorgan gran credibilidad a la prensa escrita, para
informarse sobre actualidad política prefieren hacerlo a través de la televisión, Internet o redes
sociales, lo que denota la importancia que para esta generación tienen los contenidos
audiovisuales y multimedia. Ese hecho evidencia un cambio de tendencia respecto de
generaciones precedentes para las que la prensa y la radio eran consideradas medios de calidad
y a las que tradicionalmente se les ha otorgado un alto grado de confianza.
Hasta aquí las conclusiones guardan similitud con los hallazgos de Villanueva, Aguilar y Sánchez
(2017) que apuntan a la televisión y las redes sociales como los medios preferidos por los
adolescentes para mantenerse informados sobre asuntos políticos y, por tanto, a una
combinación, como la que resulta de la presente propuesta, de medios tradicionales y nuevos
medios como fuente de información política. Si bien, la comparación con dicho estudio está
limitada por el hecho de que, en su lectura, los autores atienden de forma individual a cada una
de las redes sociales que examinan.
En cualquier caso, la presente investigación se perfila como una primera aproximación al uso
que los jóvenes de la generación Z realizan de los medios de comunicación y las redes sociales
como fuente de información política, evidenciando la necesidad apremiante de que la esfera
política redirija sus estrategias comunicativas a estas últimas si persigue el objetivo de seducir
el voto juvenil.
Esta propuesta pone sobre la mesa la posibilidad de iniciar diversas líneas de investigación que
puedan arrojar luz sobre los formatos televisivos seleccionados (debates, informativos…) o las
redes sociales concretas (Twitter, Instagram, Facebook…) a las que recurren los jóvenes para
informarse sobre actualidad política. Análisis desde una perspectiva cualitativa permitirían
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igualmente determinar el motivo por el que los jóvenes no recurren a sus medios preferidos
(redes sociales e Internet) a la hora de informarse sobre política, evidenciando si este
comportamiento responde a una actitud caprichosa de los propios jóvenes o a la mala gestión
de las estrategias de comunicación política en dichos medios, en los que aún se carece, como
apuntan investigaciones precedentes (Alonso, Marcos y Casero-Ripollés, 2016; Angulo, Jivkova,
Requeijo y Padilla, 2017; Ballesteros y Diez, 2018; Gil, 2019a, 2019b; Gil y Gómez de Travesedo,
2020; Gil, Gómez de Travesedo y Almansa, 2019; Marín, Simancas y Berzosa, 2019; Miquel,
Alonso y Marcos, 2017; Muñiz, Dader, Téllez y Salazar, 2016), de una verdadera interacción entre
la clase política y los usuarios de estas plataformas digitales.
Por otra parte, hacer extensivos estudios de este tipo a una muestra mayor podría permitirnos
comprobar si el comportamiento detectado en los alumnos encuestados se repite en el resto de
los jóvenes de la generación Z o incluso advertir si el nivel de estudios o la rama de conocimiento
influye en la elección del medio de comunicación a la hora de informarse sobre política, en cuyo
caso la variable generacional quedaría en entredicho.
Nos encontramos ante una nueva generación que ha nacido y crecido en un entorno totalmente
digital y que reclama una reformulación de las estrategias comunicativas de la esfera política en
los nuevos medios ya que, como reflejan los resultados, los jóvenes de la generación Z siguen
recurriendo a los legacy media para informarse sobre política, a pesar de que desarrollan gran
parte de su día a día a través de las redes sociales.
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Resumen

Abstract

Los formatos que mezclan contenidos de
actualidad con comedia consiguen gran
seguimiento entre las audiencias españolas.
Estas fórmulas híbridas, que estimulan la
reflexión sobre asuntos de interés social y
político, así como incorporan nuevas
tecnologías que permiten desligar su
visualización de la emisión en directo, han
hecho que programas como La Resistencia, de
David Broncano, o El Intermedio, de El Gran
Wyoming, resulten muy atractivos para los
jóvenes.

The formats that mix information with
comedy get a great following among Spanish
audiences. These hybrid formulas are usefull
to be more critical with social and political
issues, as well as the incorporation of new
technologies has allowed to detach its
visualization from the live broadcast. So
programs such as La Resistencia, by David
Broncano, or El Intermedio, by El Gran
Wyoming, are very attractive to young
people. This study parts of an investigation on
infotainment audiences and the reception of
their contents. At this stage, we wonder
which programs and presenters are most
valued by young audiences to inform
differently about current events. We carried
out a qualitative methodology in two phases:
firstly, we gathered a discussion group with
viewers from 18 to 35 years old and then, we
told with professionals from both programs,
that highlighted the audiences consulted. In
this way, we interviewed the screenwriter
Victoria Martín, from La Resistencia, Alberto
Casado, collaborator of La Resistencia and
former collaborator of Sé lo que hicisteis, and
screenwriter Paco Páez and presenter El Gran

Este estudio deriva de una investigación sobre
audiencias de infoentretenimiento y la
recepción de sus contenidos. En esta etapa, nos
preguntamos cuáles son los programas y los
presentadores más valorados por las audiencias
jóvenes a la hora de informarse de forma
distinta sobre la actualidad. Para ello,
realizamos una metodología cualitativa en dos
fases: primero reunimos un grupo de discusión
con espectadores de 18 a 35 años y luego
hicimos entrevistas en profundidad a
profesionales de dos programas que
destacaron las audiencias consultadas, con el
fin de contrastar sus reflexiones. De este modo,
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entrevistamos a la guionista Victoria Martín, de
La Resistencia, a Alberto Casado, colaborador
de La Resistencia y antiguo colaborador de Sé lo
que hicisteis, al guionista Paco Páez y al
presentador El Gran Wyoming, de El
Intermedio. Tanto audiencias jóvenes como
profesionales coincidieron en que el programa
que sentó las bases para estas fórmulas fue Sé
lo que hicisteis, y destacaron a David Broncano
como el presentador favorito de los jóvenes a la
hora de ejercer como entrevistador, aun siendo
conscientes de su papel como cómico puro.

Wyoming, from El Intermedio. Young
audiences and professionals agreed that the
program that laid the foundations for these
formulas was Sé lo que hicisteis, and they
highlighted David Broncano as the favorite
presenter for young people as an interviewer,
even though they were aware of his role as a
comedian.

Palabras clave: televisión,
infoentretenimiento, comedia, audiencias.

Keywords: television, infotainment, comedy,
audiences.

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo deriva de una investigación doctoral en proceso en torno a las audiencias españolas
y a la recepción de programas de infoentretenimiento, especialmente aquellos que mezclan
informaciones de actualidad con recursos propios de la comedia. Los estudios sobre audiencias
de infoentretenimiento no son frecuentes, en cuanto a que también son escasos los dedicados
a este género de naturaleza híbrida. La mayoría de los textos enfocados en el
infoentretenimiento se centran en análisis de contenido (Simancas y González-Pavón, 2017) y
en la categorización de sus diversas manifestaciones en tipologías de programas (Gordillo,
2009), algunos también profundizan en torno a su definición (Krüger, 1988), a su distinción del
concepto del infoshow (Luzón y Ferrer, 2008; Salgado, 2010) o a la reflexión sobre el debate que
suscita su uso y su utilidad entre los investigadores (Ortells, 2011). La ausencia de manuales para
una correcta praxis del infoentretenimiento, a su vez, dificulta su estudio como objeto de
reflexión para la recepción, más allá de revisiones en torno a su éxito y seguimiento, cuestiones
que aportan investigaciones de naturaleza cuantitativa, apoyadas a menudo en la consulta de
datos sobre share. Para profundizar en los motivos del éxito de estos programas, sin embargo,
algunos autores destacan la pertinencia de las metodologías cualitativas (Ang, 1985; Morley,
1992), pues, como señala Huertas (1998, como se cita en Martínez-Rolán, 2012) los estudios
cuantitativos actuales no aportan datos sobre las preferencias de las audiencias, de ahí nuestro
interés por abordar el presente estudio desde este último plano. A su vez, la vulnerabilidad de
ciertos sectores de la población, por su naturaleza como nativos digitales, pero carentes todavía
de una instrucción en alfabetización mediática (Aguaded, 2012; López-Romero, 2012), convierte
a los jóvenes en una fracción del público de la que se requiere hacer distinción.
En esta línea de reflexión, sobre las franjas de edad más jóvenes del público español y sobre su
hábito a recurrir a plataformas digitales, difíciles de registrar por los audímetros, lo que es
motivado frecuentemente por expectativas ligadas a la participación o al prosumo (Toffler,
1980), nos preguntamos si los intereses de visionado hacia estos programas serían realmente
diferentes en función de la edad, y cuáles serían dichos intereses. Para averiguarlo,
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consideramos una investigación en dos fases: En una primera, realizaríamos un grupo de
discusión con audiencias jóvenes, con las que reflexionaríamos sobre programas de
infoentretenimiento, o sobre aquellos donde se pudiera obtener, para ellas, una doble
satisfacción de diversión además de recibir informaciones de actualidad durante el visionado.
En la segunda fase, efectuaríamos entrevistas a profesionales de infohumor, que nos servirían
para contrastar las reflexiones de los espectadores jóvenes consultados con las de los
profesionales de los programas que estos previamente hubiesen destacado.
1.1. El infohumor como rama destacable del infoentretenimiento español
El primero en utilizar como tal la palabra infotainment fue Krüger (1988, p.639), entendiéndolo
como una “forma mixta” entre información y entretenimiento, y siendo la mayor o menor
presencia de una u otra rama en proporción con respecto a la otra la que diferenciaría sus
distintas manifestaciones o permitiría establecer clasificaciones entre los diversos programas
que se puedan originar, mediante la detección de pautas o estilemas (Martín-Jiménez y Berrocal,
2017) de mutuo acuerdo. Es un concepto, por tanto, que parece depender de la asiduidad y del
entendimiento común, también llamado “intuitive understanding” (Reinemann, Stanyer, Scherr
y Legnante, 2011; Otto, Glogger y Boukes, 2017), o de su reflexión como fenómeno cultural y
social en conjunto (Casero y Marzal, 2011) más que del establecimiento de definiciones
cerradas. De hecho, se originan tantos debates entre la comunidad científica a este respecto
que algunos autores han bautizado estas fórmulas híbridas como especies “promiscuas” (Soler,
2013). Existe así toda una discusión terminológica en torno a las matizaciones entre los
conceptos de infoentretenimiento y de infoshow, en algunos casos el primero como tendencia
y el segundo como materialización de la misma (Salgado, 2010) y en otros, como cuestiones bien
distintas (Luzón y Ferrer, 2009), hasta el punto de que, hoy por hoy, sigue sin haber consenso
entre los investigadores.
Sí que hay ramas o manifestaciones del infoentretenimiento cuyos componentes y elementos
llevan a no dudar de lo que se está viendo, caso del infohumor (Gordillo, 2009), una de las ramas
o subgéneros del infoentretenimiento que aúna información y comedia. La comedia o el humor,
en este sentido, persigue y provoca algo más que el entretenimiento, como es la complicidad
con el espectador a través del estímulo a su intelecto (Del Rey-Morató, 2002), apoyándose en
hechos actuales muy dados a la crítica o recurriendo a juegos de palabras y a recursos de cierta
agresividad, como puede ser la sátira política, que se sirve de figuras, por lo general, polémicas,
lo que gusta mucho al público porque “revela los defectos e incongruencias en el discurso de
quienes gobiernan” (Carpio, 2008, p. 37). Esta característica lleva a que más de un investigador
equipare el infoentretenimiento con el politainment (Nieland, 2008; Sayre y King, 2010; Schultz,
2012; Berrocal, 2017), la mezcla de informaciones políticas con entretenimiento, o, más bien,
con humor, como decimos, al estar tan presente el recurso de la sátira o de la caricatura, una
tendencia que Silverstone (2007) llamó “Mediápolis”.
En el caso de España, se dan además una serie de circunstancias que contribuyen a que estos
formatos se encuentren en auge. Por un lado, aunque el primer programa reconocido como
infotainment a nivel estatal fue Caiga Quien Caiga (Telecinco, 1996), la crisis socioeconómica y
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política de 2005, que destapó numerosos casos de corrupción, llevó a que la gente se interesase
más por la actualidad informativa y por asuntos relacionados con la corrupción, el paro y la
evolución de la economía (CIS, 2019), temas que dan mucho juego para la espectacularización,
respecto a la chanza y a la broma (Carpio, 2008). A su vez, los artífices y profesionales de los
medios también se mostraron interesados por producir fórmulas híbridas que satisficieran sus
propias necesidades creativas o de crítica humorística (Salgado, 2010). Pero fue la conjunción
de ambas perspectivas la que llevó a que el infoentretenimiento ganase importancia en España,
ya que “la información no se limita a los telediarios, sino que se prodiga por otros espacios y
formatos televisivos colonizando los programas de entretenimiento” (Rabadán, 2017, p. 67). Es
por lo que, aunque el panorama español cuente con programas como El Objetivo, de Ana Pastor,
o Lo de Évole, de Jordi Évole, fórmulas muy distintas, pero que aportan a sus audiencias
distracción e información, considerando a sus presentadores como “Nuevos Gabilondos”
(Capilla, 2015), parece existir además una necesidad añadida entre el público, sobre todo entre
los jóvenes, de recibir algo más de las fórmulas híbridas. Algo que satisfaga sus necesidades de
interiorizar y de aprender (Mattelard, 2002), de desarrollar su espíritu crítico (Del Rey-Morató,
2002) y de fomentar sus necesidades de participación o de movilización ciudadana (Antón,
Marcos, 2016) para alejarles del contenido informativo serio y los acerque al entretenimiento
(Berrocal, Martín-Jiménez y Gil-Torres, 2017).
1.2. El infohumor y los jóvenes, necesidad de alfabetización mediática
Los infoshows españoles actuales consiguen atraer a diferentes generaciones de audiencias,
observándose algunas diferencias entre ellas, ya que los jóvenes tienden a ser receptores
pasivos de Internet (Fernández-Planells y Figueras-Maz, 2012) mientras que “los perfiles de más
edad, especialmente jubilados, y de otros ámbitos, difícilmente conocen las posibilidades
efectivas ni acceden a las segundas pantallas o a los medios interactivos” (Alonso, Broullón y
Lamuedra, 2016, p. 188). Por una parte, la tecnología en diferido y los soportes móviles
contribuyen a desligar del directo y a facilitar el visionado de programas en cualquier lugar, lo
que supone una imprevisibilidad de la recepción televisiva (Wilson, 2011), y de muy diversas
formas, como pueda ser simultáneamente al tiempo que se consume otro producto audiovisual
en un televisor, lo que se denomina consumo multipantalla (Teso y Piñuel, 2015), la “acción de
leer, comentar y compartir información sobre contenido televisivo en segundas pantallas, de
dispositivos de consumo secundarios” (Coromina, Delgado, Prado y García-Muñoz, 2020, p.
474), convirtiendo de este modo a los potenciales espectadores en “audiencias híbridas”
(Quintas y González-Neira, 2016). Por otra parte, esta realidad, añadida al recurso de las redes
sociales, ha permitido una participación mucho más activa de las audiencias, ganándose con ello
el calificativo de “ciudadanos telespectadores” (Rosique, 2013), y canales como #0, que
apuestan por formatos de humor, “exponen sus contenidos de pago, aunque en pequeñas dosis
y desde narrativas transmedia, a través de Instagram, como una estrategia de engagement”
(Gascón, 2020, p. 191). Sin embargo, este concepto de mayores oportunidades de participación
enlazaría con el “prosumo” de Toffler (1980), que venía a señalar esa doble función del
espectador de querer consumir y producir contenidos al mismo tiempo, o, sencillamente, de
interactuar con otros espectadores, y no tanto como una participación como la que estaría
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asociada al concepto del erróneamente llamado “periodismo ciudadano”, y más correcta
“comunicación social ciudadana” (Antón, 2016). Como señalan Dhoest y Simon (2016, como se
cita en Lacalle y Gómez-Morales, 2017, p. 198), esta realidad supone una nueva preocupación
para los investigadores, pues “lamentan que una buena parte de la reflexión sobre la televisión
y su futuro se centre en los cambios industriales y tecnológicos sin comprobar empíricamente la
adopción efectiva de las nuevas posibilidades que implican para la audiencia”.
Estudios como el de Lacalle (2013) o el de Giglietto y Selva (2014) confirman que Twitter, así
como otras redes sociales, se emplea más para expresar las opiniones de los espectadores sobre
el programa que comentarios autorreflexivos, informativos o emotivos, sin embargo, el recurso
a la sátira política (Carpio, 2008) supone un estímulo para las audiencias (Del Rey-Morató, 2002).
Ello origina en los espectadores una expectativa de formar parte de esa crítica cómica o, en su
lugar, de enfatizarla para promover el debate público o la movilización ciudadana, “posible
gracias a la producción de información desde la ciudadanía y a la autorreplicación viral del
mensaje, característica básica en la comunicación de informaciones a través de las redes
sociales” (Antón y Marcos, 2016, p. 103). Pues, al poder apreciar en las redes directamente las
opiniones y críticas de las audiencias, estas adquieren un nuevo carácter como fuente
informativa de “primer orden” (Ortells, 2015) para los artífices y las cadenas, convirtiendo a la
televisión en el “reino de los cualquiera” (Prado, 1999, p.201). Esto, a su vez, supone “un
dualismo de espacios y de tiempos que establece unos biorritmos sociales especialmente en los
menores” (Marta y Gabelas, 2008, p. 110), lo que convierte a estos últimos en un sector
vulnerable.
Los estudios en alfabetización mediática insisten en la importancia de que los ciudadanos
reciban desde niños una educación en consumo de medios desde el mismo núcleo familiar “en
tanto que el consumo principal se realiza dentro de los hogares”, además de existir “una
corresponsabilidad desde otros sectores como la escuela, los propios medios de comunicación
y también por parte de la Administración pública” (López-Romero, 2012, p. 86). Siendo los
actuales adolescentes y jóvenes una generación nacida además en la tecnología y en el consumo
audiovisual a través de Internet, donde “creadores muy activos como los youtubers se han
convertido en líderes de opinión y fenómenos masivos” (Rodríguez-Breijo, Gallardo-Camacho y
Sierra-Sánchez, 2018, p.1048), parece necesaria una mayor concienciación sobre los contenidos
que se estén visualizando, sobre todo en formatos tan volubles como los que se pueden dar en
el infohumor español.
2. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta que los estudios sobre infoentretenimiento se centran en análisis de
contenido (Gascón, 2016), y que los que persiguen el punto de vista de los espectadores se ciñen
a conceptos de calidad (Guerrero y Etayo, 2015), o de medición de audiencia, lo que sería más
propio de la percepción que de la recepción, comprendimos que una metodología cualitativa
resultaría más adecuada para profundizar en las motivaciones de las audiencias, pues “si se
quiere reconstruir analíticamente la calidad de los programas de televisión atendiendo a los
gustos de la audiencia, es necesario comenzar interrogando con detenimiento al complejo
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proceso que se activa en la relación espectador-programa, para dar cuenta de la generación de
placeres o frustraciones y de los elementos que ingresan en la experiencia” (Berti, 2000, p. 2).
De este modo, con este estudio pretendimos profundizar en las audiencias de
infoentretenimiento jóvenes españolas, con el objetivo de averiguar si estas se distinguían de
las audiencias de más edad en cuanto a preferencias, hábitos e intereses de consumo. Además,
nos preguntamos cuáles serían los programas que encontrarían más productivos para obtener
diversión e información al mismo tiempo y cuáles serían los conductores que más les satisfacen
a este respecto.
3. METODOLOGÍA
Para abordar la investigación, planteamos una metodología de naturaleza cualitativa en dos
fases. Para recoger el punto de vista de la audiencia joven, recurriríamos a la herramienta del
grupo de discusión, ya que “se considera la principal técnica cualitativa para la recogida de
información” (Suárez-Ortega, 2005, p. 17), pues “solo la interacción grupal permite acariciar
aquella información que se constituye en la medición colectiva” (Llopis Goig, 2004, p. 28),
además de que es una herramienta de estudio que aporta ciertas ventajas, “como puedan ser
la posibilidad de modificar preguntas, seguir el hilo de respuestas interesantes, investigar las
motivaciones, así como acceder a valiosísima información no verbal que emiten los sujetos”
(Alonso, Broullón y Lamuedra, 2016, p. 183). De este modo, como primera fase, realizamos un
grupo de discusión con audiencias jóvenes, con las que reflexionamos sobre programas de
infoentretenimiento, o aquellos en donde se pudiera obtener, a su juicio, una doble satisfacción
de recibir informaciones de actualidad, además de divertirse durante el visionado. Este grupo
de discusión estuvo compuesto por tres hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre
18 y 35 años.
Para registrar el punto de vista profesional, utilizaríamos la herramienta de la entrevista en
profundidad, sirviéndonos del método de Gorden (1987) para recoger también el contexto
donde se plantea la entrevista. A su vez, puesto que es la audiencia joven el objeto último de la
investigación, partiríamos de las reflexiones surgidas en el grupo de discusión para plantear el
cuestionario dirigido a los artífices encuestados, a partir del sistema de derivación de Wengraf
(2001) que emplea las preguntas de investigación, en este caso originadas en el grupo de
discusión, para establecer las preguntas de entrevista que se realizarían a los profesionales. Así
pues, en la segunda fase, efectuamos entrevistas a profesionales de infohumor, que nos
servirían para contrastar las reflexiones de los espectadores jóvenes consultados con los
profesionales de los programas que estos previamente hubiesen destacado, en este caso, El
Intermedio y La Resistencia. Y las personalidades escogidas para la muestra fueron: Victoria
Martín, guionista de La Resistencia, Alberto Casado, colaborador de La Resistencia y antiguo
colaborador de Sé lo que hicisteis, Paco Páez, guionista de El Intermedio, y El Gran Wyoming,
presentador de El Intermedio.
Teniendo en cuenta que para el planteamiento y la elaboración de las entrevistas seguimos el
esquema de derivación de Wengraf (2001), para la selección de estos dos programas dimos
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prioridad a la reflexión de las audiencias consultadas en el grupo de discusión, que consideraron
La Resistencia como programa destacable. Si nos hubiésemos ceñido a categorizaciones
establecidas (Gordillo, 2009), La Resistencia sería un programa de entretenimiento más que de
infotainment, pero insistimos en que fueron los espectadores jóvenes consultados quiénes
consideraron este programa ejemplo de espacio del que podían obtener información útil al
tiempo que diversión.
4. RESULTADOS
Tras realizar los distintos encuentros con los cuatro profesionales de los programas de interés,
y contrastar sus reflexiones con los comentarios recogidos en el grupo de discusión previo,
obtuvimos los siguientes resultados en base a las preguntas de investigación:
-A la hora de recibir información y entretenimiento al mismo tiempo, los espectadores jóvenes
destacaron dos programas: La Resistencia y El Intermedio. La Resistencia, porque afirmaron
disfrutar de las entrevistas a personajes de la actualidad más que con ningún otro programa
donde pudiesen acudir dichos personajes. Además de que obtenían de ellos una información, o
una perspectiva, dijeron, muy distinta. Esta opinión fue opuesta a los artífices de La Resistencia,
que reconocían trabajar en un programa de naturaleza completamente de entretenimiento, y
que no se proponían informar con sus contenidos. Con El Intermedio esta opinión fue más
moderada por ambas partes, pues tanto audiencias como profesionales consideran que El
Intermedio sí es un programa donde se muestran informaciones al tiempo que se hace humor.
Ejemplos:
“Yo lo veía mucho antes, prácticamente todos los días, en vez de ver noticias o lo que sea me
ponía El Intermedio, porque me enteraba de lo que sea más o menos y me reía un rato. Pero ya
desde hace tiempo creo me están ganando […] lo que son programas por Internet,
descargármelos, sin anuncios, por ejemplo, el programa de David Broncano” (espectadora 2,
mujer, 22 años).
“La gente busca la información en otras vías, no pretende que David Broncano le dé una
información objetiva de lo que está pasando […] Yo creo que es un referente precisamente por
eso, porque ofrece otras posibilidades, otros temas de conversación, otros debates que no se
están tratando, que no se tratarían en un informativo, y yo creo que eso es lo que la gente
agradece, tener la oportunidad, con un programa como La Resistencia, que no tengan que estar
pensando, sino que puedan estar simplemente disfrutando, riéndose y olvidándose un poco de
los problemas, que al final es para lo que sirve la comedia” (Victoria Martín, guionista de La
Resistencia).
“Si algo gusta, no gusta porque sea periodístico. O sea, Broncano entrevista a gente y desde una
visión cero periodística y que creo que una entrevista para ser interesante no tiene por qué ser
periodística. Simplemente, si entretiene y a la gente le mola, ya está. Luego puede llegar
Gabilondo y hacer un programa de entrevista brutal y molar mucho, pero que es compatible”
(Alberto Casado, colaborador de La Resistencia).
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“El entretenimiento es lo que lo que hace que sea fácil de ver y se disfrute, pero siempre
partiendo desde la información” (Paco Páez, guionista de El Intermedio).
-Los espectadores jóvenes apuntan a que estos programas atraen por su componente crítico y
polémico. La intención de provocación es reconocida por los artífices de ambos programas, no
obstante, estos matizan que no pretenden sentar doctrinas de ningún tipo, a pesar de que los
espectadores jóvenes consultados tuvieron bastante que decir al respecto, entre otras
cuestiones, que muchos temas que se manifiestan en ambos programas sentaban debate en la
ciudadanía.
Ejemplos:
“Yo por ejemplo he estado dos veces delante de un juez, y ha sido ahora, a partir de los sesenta
años. Te puedo asegurar que yo era bastante más radical […] A mí me gustaría que este
programa realmente sirviera para algo, porque se hace con mucha honestidad,
independientemente de que nos equivoquemos, porque uno está en el derecho a equivocarse,
pero mentir es otra cuestión. Entonces este programa está hecho con mucha honestidad, y ojalá
esto que denunciamos sirviera para algo. Pero no lo veo yo que vayamos a salvar el mundo con
esto. Me gustaría” (Wyoming, presentador de El Intermedio).
“Yo quería saber si realmente se les condenó [a Dani Mateo y a Wyoming], porque a lo mejor
este tipo de acusación algunas veces hacen denuncia para que se cree la polémica, se hable del
tema, aunque saben que en base a derecho no tiene recorrido. Entonces, si el juicio no pasó de
determinada fase…” (espectador 5, hombre, 30 años).
“Pero ya el que ese punto de que se lleve hasta juicio, ya me parece demasiado. Aunque tú digas,
venga, vamos a denunciar para crear polémica y levantar ampollas, pero ya es que, que se le
haga caso a esa denuncia y se lleve a un juzgado de instrucción” (espectador 1, hombre, 28
años).
“La Resistencia es un programa de entretenimiento puro y duro. O sea, de hecho, además, una
de las premisas básicas del programa es que mientras sea gracioso, puede, o sea, puede entrar,
y eliminar completamente cualquier cosa, cualquier atisbo de moraleja en los chistes que
hacemos, o de crítica, que, si a veces la hay, estupendo. Yo creo que el humor, por lo menos el
que hago yo, para mí, es muy importante la crítica” (Victoria Martín, guionista de La Resistencia).
-A pesar de que varios de los espectadores consultados se declararon no simpatizantes de
Wyoming, todos coincidieron en que es un hombre estimado por la sociedad en general e incluso
un líder de opinión. El único que no lo veía así fue el propio Wyoming.
Ejemplos:
“Parece ser un tío [Wyoming] que usa mucho el sarcasmo, pegando muchos, muchos pullazos y
no sé, las cosas que dice, y denuncia, me hacen gracia, porque las dice con cierta, con sarcasmo
y pegando. Me gusta, me gusta. A mí realmente me gusta, pero no lo suelo ver con regularidad”
(espectador 1, hombre, 28 años).
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“Yo conozco al Gran Wyoming, he tenido la fortuna de verlo hacer el programa un par de veces
y a mí personalmente, cero gracia. Pero no por el contenido del chiste, sino por la forma en que
hila. Un humor muy básico, no sé. No es por el contenido, eh, sino la forma de hilar los chistes
me parece muy predecible, ¿no? Pero ya te he dicho, lo he visto nada más que un par de veces
y la verdad es que no me llamó mucho la atención, la verdad” (espectador 4, hombre, 29 años).
“Un tío inteligente, ¿no? No sé. La verdad es que no sé mucho de él tampoco. Sé que tiene su
carrera de medicina y tal, que le va la política, de izquierdas, simpatizo también en ese sentido
con él, pero la verdad es que no conozco yo mucho tampoco a ese hombre, qué hace, qué no
hace, nada más que lo conozco por El Intermedio, entonces” (espectadora 2, mujer, 22 años).
“Es un tío muy inteligente, un tío que transmite, que sabe comunicar bien, que lleva muchos
años en pantalla también, es conocido, tiene, digamos, mucha gente confía en su criterio. Por
eso es un líder de opinión” (Paco Páez, guionista de El Intermedio).
“Ojalá no lo sea. No, no soy líder de opinión. Lo que pasa es que este programa lleva 14 años
dando una información en un sentido, que tiene línea editorial, entonces, de alguna manera, ha
batido récords. […] Yo soy el presentador. Es decir, que yo no estoy transmitiendo ninguna
doctrina de la que yo me haría responsable […] pero la opinión negativa viene siempre del mismo
sentido, y hasta cierto sentido me siento muy orgulloso de que eso me ocurría hace treinta años
y de no haber cambiado tanto, de haber sido coherente con lo que fui y con lo que espero ser
en un futuro” (Wyoming, presentador de El Intermedio).
-El éxito de Wyoming se achacaba a su propia personalidad y talento único, y a la costumbre de
verlo desde Caiga Quien Caiga, aunque muchos espectadores eran niños y apenas lo recuerdan
en aquella época.
Ejemplos:
“El Gran Wyoming, sí, pero no por este programa, sino por otro que había cuando yo era
pequeña, no me acuerdo […] ¿Caiga Quien Caiga, era? Pues de ese sí me suena porque era más
pequeña y veía más la tele y sé que es por eso, por ese programa” (espectadora 3, mujer, 29
años).
“Importa que el programa mole. Luego también puede haber gente que sea muy buena, como
el tema de Wyoming. Si fuera malo no estaría bien, pero obviamente hay gente que tienen más
tirón que otros” (Alberto Casado, colaborador de La Resistencia).
-Con respecto a David Broncano, aunque solo una de las espectadoras se declaró fiel seguidora,
los otros cuatro también reconocieron el gran impacto que tiene este presentador concreto
entre la población joven. La guionista y el colaborador de La Resistencia certificaron el éxito del
programa argumentando que se debía por completo a que los jóvenes simpatizan mucho con la
apariencia y el estilo de Broncano.
Ejemplo:
“Tiene esa presencia de chaval distendido, que dice lo que se le pasa por la mente en ese
momento. Creo que el valor de David, como cómico, es la improvisación y la naturalidad. […] Y
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yo creo que eso a la gente le gusta mucho, porque a la gente cada vez le chirría más las cosas
que parecen estar muy guionizadas. Y David es eso, joven, se atreve a decir cualquier cosa.
Entonces, los chicos jóvenes se sienten súper identificados con él y les encanta” (Victoria Martín,
guionista de La Resistencia).
-Tanto espectadores jóvenes como los artífices de La Resistencia afirmaron que el programa que
sentó las bases para el éxito de los programas actuales fue Sé lo que hicisteis, y que Broncano
imitaba bastante la línea de aquel antiguo programa. Los jóvenes lo recuerdan con nostalgia a
pesar de que critican el papel cómico que hacía Patricia Conde respecto a su condición de mujer,
aunque la guionista Victoria Martín se mostró más preocupada por las líneas de los programas
actuales.
Ejemplos:
“Al final te informabas en verdad. Te informabas de alguna manera” (espectador 1, hombre, 28
años).
“Yo voy a plantearlo desde otra perspectiva. A mí, el tema de, cómo se llama, Sé lo que hicisteis,
¿no?, a mí, yo lo veía, ¿vale?, pero muy poco, y no me interesaba porque había como una
perspectiva cómica de presentador y chica tonta o algo así, que eso no me llamaba nada la
atención” (espectador 4, hombre, 29 años).
“Pero a mí [Patricia Conde] me resultaba muy natural. Había veces que sí hacía un papel de chica
tonta, tontísima. […] Se le cogía cariño por eso, pero es verdad que era un contraste muy, muy
feo. Presentador inteligente, chica tonta” (espectadora 2, mujer, 22 años).
“El público de Sé lo que hicisteis creo que era más parecido al de La Resistencia. Como gente
joven con ganas de ver cosas más ahí un poco en tu lenguaje, sacar cosas del programa que
luego dices con tus amigos. Creo que era más parecido a ese público” (Alberto Casado,
colaborador de La Resistencia).
-Tanto espectadores como artífices reconocen que el carácter cómico de estos programas y su
formato desenfadado, dividido en secciones, facilita su difusión a través de redes sociales, lo
que a su vez contribuye a que se puedan ver desligados del directo. Aunque, a este respecto,
también señalaron su comodidad para otro tipo de programas o espacios.
Ejemplos:
“De La Resistencia, el público es mayoritariamente hombres, entre 18 y 25 años. Básicamente.
O sea, más o menos ese es el target del programa, gente muy joven. Se consume mucho más La
Resistencia a través de YouTube que a través de la propia plataforma de Moviestar, porque
muchísimos chavales no tienen Moviestar” (Victoria Martín, guionista de La Resistencia).
“Esta última vez cuando trajimos lo de Twitter, las críticas que le hacen en Twitter, nos costaron
un poco de trabajo porque había muchos comentarios positivos. O sea, a mí me sorprendió
porque dije ‘joder, en realidad la gente quiere a Wyoming más de lo que yo pensaba’, pues
tuvimos que escarbar un poquito para encontrar comentarios negativos” (Paco Páez, guionista
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de El Intermedio).
“Aunque me suelo más informar de las noticias por Facebook o lo social, Twitter, no sé, y ya voy
contrastando, voy buscando si una cosa es cierta o no, porque no te puedes tragar todo lo que
ves tampoco, básicamente. [...] A ver, yo no veo el programa [El Intermedio] con regularidad,
pero, claro, a veces paso tiempo en Facebook, y suelen colgar partes del programa” (espectador
1, H, 28 años)
“Porque estos programas muchas veces hacen recortes pequeñitos de la frase más chula, para
que la gente las comparta” (espectador 5, hombre, 30 años).
“Le pongo cara porque en el Facebook sí han compartido algún vídeo de Jordi Évole y sé que es
él” (espectador 3, M, 29 años).
4.1.

Una distinción interesante: David Broncano y Jordi Évole

De entre todas las reflexiones contrastadas, encontramos destacable que los jóvenes
consultados señalaron admirar también a Jordi Évole, antiguo presentador de Salvados (laSexta,
2008) y actual de Lo de Évole (laSexta, 2020), pero siempre como comunicador informativo, pues
con este presentador sí demostraron ser conscientes de que su estilo pertenece al género
periodístico, cosa que no les ocurría con David Broncano, al cual no asociaban su profesión
puramente cómica.
“Sí, porque me parece interesante [Salvados] y porque, ¿cómo te digo?, es un programa que
mucha gente ve y el tema que se trata al final está encima de la mesa en los debates mucho
tiempo esa semana, esa otra semana, y para hablar con la gente es interesante. […] Pero para
mí también es que fue muy importante, creo, que en aquel momento este tío [Jordi Évole]
empezaba a ser como una estrella, y había un grupo de gente que lo veía ‘este tío es que es
Dios’, ‘este, lo que él diga es lo que yo me creo’, y me parece que él tuvo un poco la humildad
de decir ‘no te creas ni lo que yo digo’ (espectador 5, hombre, 30 años).
“Yo lo he visto un par de veces [Jordi Évole] y las veces que lo he visto me ha gustado mucho el
contenido, un tío muy crítico y que va al pueblo, y la verdad es que me parece que el tío sea tan
directo y que, para mí, dice verdades como puños, me atrae. No lo veo, ya lo he dicho, de forma
muy reiterada, sino simplemente lo habré visto un par de veces en toda mi vida, pero lo poco
que vi, consiguió engancharme un poco a la televisión” (espectador 4, hombre, 29 años).
5. CONCLUSIONES
En base a las preguntas que formulamos, y ciñéndonos a los testimonios recogidos con ambas
experiencias, podemos determinar las siguientes conclusiones:
Los programas que más valoraron los espectadores jóvenes consultados fueron La Resistencia y
El Intermedio, porque aúnan, según ellos, temas de actualidad y comedia. Es decir, los jóvenes,
por encima del entretenimiento, valoran el humor, sobre todo si es crítico, e incluso agresivo,
de ahí que un programa como La Resistencia, que en principio es categóricamente de
entretenimiento puro, pueda ser considerado de infohumor a ojos de su audiencia. Esta realidad
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es conocida por los artífices de ambos programas, quienes son conscientes de que ser polémicos
les beneficia, y coinciden en que el humor debe ser crítico para funcionar.
Los jóvenes consultados tienen a David Broncano como presentador referente para recibir
contenidos de actualidad de forma humorística, pues no se paran a pensar que dicho
presentador pertenezca al ámbito de la comedia, sino que sus entrevistas les sirven para
documentarse de personalidades o de asuntos de actualidad al mismo tiempo que se divierten.
Jordi Évole es también respetado como profesional, pero de él no aspiran a recibir
entretenimiento porque sí se le tiene como periodista en el imaginario colectivo, por muy
interesantes que sean sus reportajes o el debate que susciten. No se espera, por tanto, de Jordi
Évole esa doble vertiente informativa-humorística que sí esperan de David Broncano. A
Wyoming lo aprecian, pero más por su trayectoria y consolidación, así como por la línea
ideológica progresista de los programas en los que participa o ha participado, pero es David
Broncano con el que empatizan más por su apariencia, aptitudes y actitud. La Resistencia, de
este modo, es para ellos el programa de referencia, y Sé lo que hicisteis, el que sentó las bases.
El seguimiento de estos programas, o de ciertos contenidos de los mismos, por los jóvenes se
realiza sobre todo a través de redes sociales y plataformas de Internet o de narrativas
transmedia (Gascón, 2020) y no tanto por el directo, además de que el simple gesto de compartir
dichos contenidos les sirve para sentirse partícipes y para originar debates, pues “la práctica de
retuitear sugiere que al menos una parte de la audiencia desea integrarse en una comunidad
más amplia” (Lacalle y Gómez-Morales, 2017, p. 201). Sin embargo, vemos que nuestras
reflexiones coinciden con las conclusiones del estudio planteado por Coromina, Delgado, Prado
y García-Muñoz (2020, p. 480) sobre audiencia social en Twitter, por afirmar que el infoshow es
el género que más recurre a la publicación de contenidos en Twitter, pero que ello “no
necesariamente implica una mayor interacción con los usuarios de la plataforma”, diferente a
otro tipo de espacios. Por otra parte, los resultados expuestos matizan el propósito de
movilización ciudadana, algo que los espectadores jóvenes valoran muy positivamente, aunque
no fuese la intención original de los artífices del programa. Ello, no obstante, supone ciertas
contradicciones en los discursos que dieron los profesionales entrevistados a este respecto en
cuanto a asegurar que no pretendían, ni debían, transmitir ideologías o doctrinas con sus
contenidos, pero que, sin embargo, recurrían a la crítica política a través del humor porque la
consideraban necesaria como responsabilidad social y profesional.
Comprendemos entonces que este estudio es limitado y que podemos profundizar mucho más,
por ejemplo, realizando más grupos de discusión, o estableciendo una relación con
metodologías cuantitativas que abarquen un mayor número de espectadores para confirmar si,
efectivamente, La Resistencia y El Intermedio son los programas más valorados por los jóvenes
españoles porque les aporten esta doble vertiente de comedia y actualidad. Del mismo modo,
convendría ampliar el espectro de programas y espacios que los jóvenes consumen en Internet
de los que puedan obtener esta misma doble satisfacción. Estudios como el de Rodríguez-Breijo,
Gallardo-Camacho y Sierra-Sánchez (2018) concluyen que quizá sea prematuro afirmar que
exista un autoabastecimiento informativo (Castells, 2010), porque la mayoría de los vídeos
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ligados al politainment que analizaron de la plataforma YouTube carecían de pluralidad de
puntos de vista y de fuentes consultadas. Sin embargo, dado el uso y la frecuencia que hacen los
jóvenes de estas plataformas sería oportuno ahondar en los significados que les dan a estas
últimas para responder a unas necesidades informativas y lúdicas de las que, probablemente,
las audiencias no sean conscientes, partiendo de la base de que se tiende a consumir más
contenido del pretendido (Etayo y Bayo, 2014).
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Resumen
El artículo trata de transmitir los primeros
resultados obtenidos a través del Proyecto de
Innovación Educativa de la Universidad de
Málaga PIE19-018 “Simbiosis de aprendizaje
formal e informal. El uso de la red social
Instagram, como herramienta innovadora de
debate y aprendizaje móvil colaborativo”,
emprendido en el curso académico 20192020. Instagram es la red social preferida por
la generación Z y la que mayores incrementos
de usuarios acumula en los últimos años. Se
pretende desgranar algunos de los usos
comunicativos desplegados en la experiencia,
así como resaltar algunos de lo logros
alcanzados. Todo ello de cara a plantear la
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The use of the social network Instagram, as an
innovative tool for discussion
and
collaborative mobile learning”, undertaken in
the academic year 2019-2020. Instagram is
the social network preferred by generation Z
and the one with the highest increases in users
in recent years. It is intended to reel off some
of the communicative uses deployed in the
experience, as well as highlight some of the
achievements achieved. All this in order to
raise the discussion on the possibilities of the
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discusión sobre las posibilidades de la
apropiación pedagógica de instrumentos
ligados al consumo y a la producción de
contenidos que no se enmarquen en el ámbito
del entretenimiento. A estas intenciones se ha
sumado la alarma sanitaria y el confinamiento
por el COVID-19. El universo de estudio es 58
asignaturas repartidas en dos universidades
españolas y cinco ecuatorianas. La muestra de
estudio es la asignatura de Teoría y Análisis de
la Imagen, del curso de 2019-2020, en la que
participaron un total de 120 alumnos. El
cuestionario se realizó desde el 1 hasta el 31
de marzo de 2020. A través de Instagram el
proyecto está introduciendo nuevos sistemas
de trabajo y estudio para el alumnado,
implicando el conocimiento de TICs y la
aplicación de dinámicas de difusión a través
de Instagram. Se fomenta el discurso, la
creación, la reflexión, el análisis, la
retroalimentación y la defensa de las ideas.

pedagogical appropriation of instruments
linked to consumption and the production of
content that are not framed in the field of
entertainment. To these intentions, the health
alarm and confinement due to COVID-19 have
been added. The universe of study is 58
subjects spread over two Spanish and five
Ecuadorian universities. The study sample is
the subject of Image Theory and Analysis, from
the 2019-2020 course in which a total of 120
students participated. The questionnaire was
carried out from March 1 to March 31, 2020.
Through Instagram the project is introducing
new work and study systems for students,
involving knowledge of ICTs and the
application of dissemination dynamics
through Instagram. Discourse, creation,
reflection, analysis, feedback and defense of
ideas are encouraged.

Palabras clave: socialización, cultura digital, Keywords: socialization, digital culture, social
redes sociales, jóvenes, Instagram.
networks, young boys, Instagram.
1. INTRODUCCIÓN
En la sociedad contemporánea, dentro de los cambiantes límites de lo que se denomina
juventud, se han ido parcelando las diversas etapas en función de las necesidades y planes de
entrenamiento social tendentes a la producción. Se somete a las personas a la necesidad de una
mutación en su estado, o se integran en el mundo del trabajo o dan el salto a la educación
superior. En ambas opciones se genera un clima de incertidumbre que precisa de un tiempo de
adaptación. Es en estas coyunturas vitales de inflexión en la socialización de los sujetos, en los
ritos de paso, cuando el individuo busca un marco estable de autoafirmación y las redes sociales
han posibilitado la existencia del espacio virtual, tan real y operativo para las relaciones
personales como el mundo físico.
Durante el curso académico 2019-2020 hemos realizado una experiencia para discentes que ha
consistido en emplear Instagram como un instrumento en el aula. Los objetivos del proyecto son
exploratorios, aunque existen investigaciones previas (Moreno Moreno, 2018; Blanco Martínez
y López Fernández, 2017). Se trata de testar las capacidades de Instagram como soporte para
complementar la acción de enseñanza-aprendizaje desarrollada en el aula (Pérez-Rueda,
Belanche y Lozano, 2019). También interesa detectar la capacidad de permeabilidad, a ampliar
su tiempo e intensidad de dedicación a la interacción con la asignatura en espacios-tiempo
externos a lo institucionalmente dispuesto para ello. Queremos sondear la capacidad de
extender el interés por la asignatura fuera de los límites de lo establecido para su tratamiento
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formal. Como objetivo central queremos entender si las capacidades de socialización del
alumnado pueden mejorar con el uso de Instagram.
Se trata de poder reflexionar en torno a la hipótesis de la capacidad facilitadora que la creación
de un espacio virtual de comunicación e interrelación entre pares tiene para la socialización en
el grupo de clase, incluso con el resto de grupos del mismo curso. La idea primera de emprender
el proyecto nace de la búsqueda de respuestas a diversas incógnitas que preocupan al
profesorado implicado en este estudio (Gómez Arruzazabala, 2019).
En un entorno social, económico e ideológico de alta competitividad; con un horizonte de futuro
en el que los metarrelatos del contrato social modernista de la sociedad del bienestar han
desaparecido o están en franca decadencia (Bauman, 2008); con directrices como las del Plan
Bolonia, que alumbra la organización de los estudios en Europa, indicando que es preciso
vincular el proceso de enseñanza/aprendizaje a la futura empleabilidad (Riesco González, 2008,
p. 81), pero en un mundo que tiende a la pérdida masiva de puestos de trabajo y a la mutación
vertiginosa de las labores reclamadas en los entornos laborales que persistan en un futuro
cercano (Adsuara Varela, 2015; Ramos & Rodríguez, 2015; Schwab, 2017; Vidal, 2015) ¿Qué
estrategias emplear para alcanzar un grado aceptable de motivación en el cuerpo discente?,
¿cómo potenciar el nivel de implicación y participación del alumnado en la materia de la
asignatura?, ¿cómo generar un ambiente más propicio para el trabajo colaborativo?, ¿qué
herramienta implementar para generar una mayor conciencia de comunidad? Las cuestiones
que se plantean son complejas, pero quizás vertebradoras de la labor cotidiana en el aula, en la
relación ternaria docente-materia-discente.
El planteamiento general de la experiencia toma en consideración su desarrollo en cuatro fases
consecutivas, desde el punto de vista de los docentes implicados en la misma, ya que se cubre
la repetición del ensayo durante los dos semestres de dos cursos académicos consecutivos
(2019-2020 y 2020-2021). Debemos señalar que los acontecimientos de la pandemia de COVID19 va a trastocar todo este plan, al tener temporalmente paralizada toda la actividad docente
en los dos países implicados en el estudio: España y Ecuador.
Desde el punto de vista de los discentes, el experimento tan solo tiene extensión durante el
curso académico y dado que el uso de la cuenta de Instagram se circunscribe a su uso en una
asignatura y estas tienen un desarrollo semestral, para ellos el desarrollo se lleva a cabo durante
el periodo de docencia y evaluación de las asignaturas implicadas (Ruiz-San-Miguel et al., 2020).
Desde esta perspectiva y tratando cada asignatura como una unidad de ensayo, se diseñó una
programación de acciones, observaciones y recogida de datos secuencial, continua, que
permitiese diluir al máximo la tentación de interpretaciones subjetivas, que potenciarían la falta
de rigor en el conocimiento obtenido, así como las posibles dispersiones de sentido respecto a
los objetivos concretos planteados. Pero que también permitiese un nivel de flexibilidad
suficiente para poder tomar en consideración posibles ajustes durante su realización.
Al trabajo previo de revisión bibliográfica en torno a las diversas facetas implicadas en el estudio
(juventud, características generacionales, redes sociales y su uso), se le fueron añadiendo una
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serie de herramientas metodológicas, cuantitativas y cualitativas, que durante el desarrollo de
la labor de campo permitieran recoger el mayor número de datos, y que estos resulten
significativos de cara a poder construir unas conclusiones que no solo den respuesta a las
incógnitas planteadas en origen, sino que permitan trazar nuevas cuestiones que abran y
complementen la línea de investigación emprendida.
Para la recogida de datos de la muestra compuesta por el alumnado de dos grupos grandes y
siete grupos reducidos, de dos asignaturas, una del Grado de Comunicación Audiovisual y otra
de Historia del Arte, especialidad en Museología, se han empleado dos encuestas, secuenciadas
en el tiempo, la observación participante a lo largo de la experiencia y la recogida y procesado
de toda la información que procura la propia aplicación, en cuanto a la actividad de los discentes
en ella.
La primera acción planificada, a desarrollar en la última sesión de trabajo presencial de la
semana de presentación de la asignatura, consiste en la realización de la primera de las
encuestas, compuesta de 41 preguntas centradas en el conocimiento, consumo, generación de
contenidos y costumbres de los discentes respecto al entorno y ecosistema digital, sus
herramientas y los usos que tienen rutinizados.
Esta encuesta se realiza de manera anónima a través del campus virtual, en una de las aulas
informáticas provistas en las instalaciones de la facultad, de manera sincrónica para todos los
participantes y con una limitación de tiempo para cumplimentarla. Estas especificaciones no son
arbitrarias, sino dictadas por el afinamiento de la técnica obtenido durante los últimos once
cursos académicos, en los que ya se ha estado realizando con otros fines y objetivos, en grados
y niveles variados. Y tiene la función de que la muestra sea lo más amplia posible, y alcance el
mayor grado de fidelidad con la realidad del conocimiento de cada encuestado, al buscar que su
realización sea individual y fiable.
Realizar el pase de este cuestionario tiene como fin último tratar de concretar el conocimiento
y alfabetización digital del alumnado implicado en cada caso, con el afán de complementar la
visión de los perfiles generacionales que se aportan en la literatura generada en torno al
concepto de juventud como colectivo, que gira alrededor de las generaciones de los “nativos
digitales”, centrada la atención en aquellos designados como “Generación Z” (nacidos entre
1994 y 2010), lapso de edad en el que se enmarcan todos aquellos discentes con los que vamos
a trabajar durante estos dos cursos académicos.
Con los datos obtenidos y tras su revisión, se puede validar el resto de pasos diseñados o
reajustarlos a las posibilidades y necesidades del conjunto de los encuestados. Una vez
cotejados los datos de la encuesta inicial, se procede a la apertura de la cuenta en el servicio de
la red social Instagram.
El perfil, con el nombre de la asignatura implicada, es cerrado, solo accesible para los miembros
activos de la misma, lo que permite generar un espacio híbrido, público para todos los
miembros, pero privado fuera del ámbito de la asignatura. Ello genera un nivel de control
adecuado para permitir la flexibilidad suficiente que proporcione una percepción de libertad
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expresiva, preservando los derechos e intimidad dentro de los límites de la comunidad de la
clase, y minimice riesgos, sin sacrificar la creatividad y la capacidad comunicativa. Este ambiente
controlado busca construir un marco de confortabilidad y confianza relacional, que ayude a la
creación de lo que proponemos denominar cuarto espacio (Oldenburg y Brissett, 1982), ubicado
en la esfera virtual, pero de forma híbrida con el resto de espacios donde se desarrolla el
conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde el perfil de la asignatura en Instagram, se despliega, después de su presentación al
alumnado y de su incorporación voluntaria a la misma, una estrategia de comunicación
combinada, que atienda a los propósitos marcados de inicio, ordenados por bloques de
capacitaciones.
Atenderemos, con las piezas multimedia aportadas, a las necesidades-objetivos de contenidos
de la materia, contribuciones que coadyuven a la socialización, propuestas que incentiven la
motivación y participación, y diversos aportes que puedan catalizar la creación de un cierto
espíritu de comunidad alrededor de la asignatura.
En el primer bloque, el dedicado a los temas, tanto teóricos como prácticos de la asignatura, se
procede a publicar imágenes fijas (dibujos, esquemas o fotografías), vídeos y textos, todos ellos
con el fin de:
- Reforzar los contenidos vistos en el aula, por la posibilidad de su repetición, aunque con otra
narrativa diferente, que pueda aportar un cierto grado de interés para su visita.

Figuras 1 y 2. Contenidos de refuerzo en dos asignaturas
Fuente: elaboración propia de los autores.
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- Ampliar los contenidos con ejemplos y performances-experiencias vividas en el aula. Hay que
tomar en consideración que en la organización de las enseñanzas en base a grupos grandes y
reducidos, las actividades desarrolladas en el seno de estos últimos son reiterativos en los tres
o cinco grupos reducidos por asignatura.
- Ampliar la calidad de la experiencia sensorial de la vivencia del proceso de enseñanzaaprendizaje más allá del espacio personal vivido en el aquí-ahora del aula. La posición de cada
persona en el aula imprime una experiencia parcializada, a veces incompleta y otras
distorsionada, tanto a nivel visual y auditivo, sin hacer referencia a la posible influencia de otras
percepciones sensoriales no tomadas en consideración, por no reparar cognoscitivamente en
ellas al asumir la naturalidad de su inmanencia a la cotidianeidad del aula, pero que tienen una
influencia, como puede ser el exceso de frio o calor que hace incomoda la estancia y distrae la
atención, el grado de ruido de fondo, los olores y densificación de la atmósfera del espacio con
el transcurrir del tiempo en la clase, todo elementos que quedan minimizados, eliminados, con
la puesta en escena de los contenidos a través del cuarto espacio, lo que permite al discente
tener una experiencia nueva y complementaria, que además le permite replicarla, revivirla
cuantas veces necesite.
- Asentar y ordenar los puntos fuertes de cada apartado de la materia, estableciendo esquemas
sintéticos que, no solo sirvan como mojones que marcan el final de la impartición de un
apartado, sino como verdadera “chuleta” siempre a mano, que permita su consulta, en la
realización de los ejercicios prácticos realizados en el aula. En lo que respecta al orden de los
conceptos, viene muy apoyado por el propio orden establecido por la aplicación en los
contenidos aportados, que siempre es de más novedoso a más antiguo, al que los discentes
están acostumbrados por su uso de herramientas que emplean esa sistematización de las
aportaciones.
En cuanto al bloque de contribuciones que coadyuven a la socialización:
-

Nominación de los miembros de la comunidad, para crear el marco de relación entre
personas, como individuos singulares y únicos. En este sentido no es determinante que
la nominación responda al nombre real de los sujetos que interactúan, sino que
comenzará por sus “apodos” en la red social que acepta de buen grado y con el que se
encuentra cómoda. Con la desvirtualización en el segundo espacio (en este caso el
entorno aula-universidad), de forma natural, se pasará a la nominación más personal
y/o se mantendrá la adoptada en la Red. Hay que tomar en consideración este aspecto,
ya que desde la niñez se asocia la nominación institucional a través del uso del apellido,
en detrimento de la basada en el nombre de pila, lo que es percibido como un cierto
grado de despersonalización.

-

Construir cooperativamente y publicar contenidos de relación entre los diversos grupos
en los que están estructuradas las enseñanzas, para crear un primer contacto de
conocimiento y hacer a todos copartícipes de la existencia del cuarto espacio común.
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-

Aportar contenidos de mera relación, que sirvan de tarjeta de presentación entre
subgrupos, o bien que muestren el trabajo colaborativo, de ayuda o complemento entre
las acciones, deberes y responsabilidades de esas diversas agrupaciones.

Propuestas que incentiven la motivación y participación:
-

Potenciar la atención y la puesta en valor de las singularidades de los miembros
individuales de la comunidad, alentando la aportación de materiales, informaciones,
ideas, proyectos a través de la comunicación que facilita la cuenta común de la red
social.

-

Dosificar mensajes de exigencia, de cara a la realización de las tareas, pero siempre
apoyados por una contraparte de transmisión de ánimo y refuerzo positivo.

-

Transversalidad en la difusión de un tono empático en el conjunto de las
comunicaciones, con especial atención al uso de argumentos, expresiones y lenguajes
inclusivos y que respeten y promuevan la diversidad y el valor que para el desarrollo de
la relación en la comunidad de la asignatura tienen la expresión, creatividad y
aportaciones personales de los individuos que forman el colectivo.

-

Introducir un grado de gamificación en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin
de fijar la atención sobre conceptos y estructuras del conocimiento visitado, así como
fomentar la participación e implicación, con la consecuencia de asentar todo ello a
través de la construcción del conocimiento en base a la acción concreta. Este objetivo
se ha vehiculado a través de breves encuestas de autoevaluación propuestas a través
de Instagram.
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Figuras 3 y 4. Contenidos de gamificación para repaso de materia
Fuente: elaboración propia de los autores.

Aportes tendentes a la creación de percepción de comunidad y de cuarto espacio en el seno de
la asignatura:
-

Buscar la transversalidad en los contenidos generados, para que tengan presencia en
ellos la mayor variedad de grupos implicados en la comunidad y de los sujetos
individuales que los conforman.

-

Introducir, en todos aquellos aportes que no estén incluidos dentro de los apartados de
contenidos de conocimiento, un cierto nivel de comunicaciones de carácter menos
formal, que puede vehicularse a través de elementos lingüísticos o paralingüísticos,
siempre con respeto, que permita pequeños respiros de distensión, que favorezcan la
percepción de una experiencia confortable y de confianza en el cuarto espacio generado
en el ámbito virtual. Es interesante testear con antelación el tipo de contenidos,
lenguaje, elementos paralingüísticos, opciones de la herramienta y usos que mejor se
adapten al conjunto de los miembros de la asignatura y que mayor consenso puedan
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despertar. Para ello puede resultar muy provechosa la observación de las cuentas
personales de los discentes y las formas de relación entre ellos.
-

Contenidos circunscritos a compartir la libre expresión en torno a acontecimientos
programados, cíclicos o espontáneos, con el fin de ritualizar la puesta en común de
valores positivos, y de surtir a la comunidad de pequeños hitos de vivencias menos
institucionales, pero con gran valor de comunión y conocimiento entre los miembros
del grupo.

Se solicita la opinión de los discentes a través de una encuesta final, compuesta de 28 preguntas,
estructurada en varios bloques temáticos que permitan conocer y medir el grado de satisfacción
del alumnado respecto a la experiencia, así como permitir que aporten su opinión para mejorarla
en las siguientes ediciones. La organización de estos bloques temáticos puede resumirse de la
siguiente manera: preguntas en torno al uso de la red social empleada; a las motivaciones
primordiales para participar en la experiencia; percepción subjetiva del beneficio e implicación
que ha supuesto para la materia, para los individuos y para el grupo; el nivel de interés y
motivación a la participación que ha generado cada una de los diversas aportaciones; la
percepción de intromisión en la intimidad que ha podido suponer el uso de la cuenta en el
entorno de la asignatura; el interés o deseo por el abandono o permanencia como miembro de
la cuenta una vez finalice el curso académico; y un espacio para las sugerencias de mejora y las
críticas que ayuden a afinar y mejorar el uso de la herramienta.
2. REVISIÓN TEÓRICA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Podríamos emprender una larga recapitulación de definiciones y modelos de comunicación,
pero quizás ninguna de las primeras más sencilla, concreta, sincrética que la formulada por
Gerbner (1967). Y complementando su punto de vista y siempre bajo la guía de las preguntas
fundadoras que nos hemos planteado, acudir a la observación de las dos concepciones
alternativas de comunicación que vienen planteándose desde el comienzo del interés por su
estudio y que parten de dos perspectivas y supuestos epistémicos diferentes, una visión de la
comunicación como transmisión y una visión de la comunicación como ritual (Carey, 2009, p.
12), como relación.
Ambas contienen con acierto partes de la naturaleza del fenómeno, pero obedecen a dos
planteamientos que se apoyan en bases muy diferentes y que buscan resultados contrapuestos
y que, en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una importancia capital, pues
dan soporte a dos formas muy encontradas de entender estos procesos.
Así, la comunicación concebida como transferencia, como transmisión de señales mediante un
código común al emisor y al receptor (Real Academia Española, 2018), es deudora de las
tradiciones saussuriana y estructuralista (Baylon y Mignot, 1996, p. 231), con lo que ello conlleva
de la búsqueda del logro de un uso estandarizado de la comunicación que consiga que todos los
individuos reproduzcan los mismos signos para los mismos conceptos (Saussure, Bally,
Sechehaye, y Riedlinger, 1985, p. 29). Esto supone una puesta en suspenso de todo lo que pueda
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suponer una autonomía para los sujetos que actúan en la comunicación, lo que en el ámbito de
la comunicación pedagógica supone la literal extirpación de las singularidades personales de los
individuos, para tratar de ajustarlos a un estándar medio. Esto nos remite a su vez, a los modelos
comunicativos coetáneos de la imposición de esta visión de la comunicación como mera
transmisión, en los cuales nos encontramos con su base conductista, basada en el binomio
causal de estímulo-respuesta, cuya transcripción en la enseñanza decimonónica sería el clásico
acción-reacción.
Esta concepción de los procesos de comunicación como procesos de transmisión, también tiene
como consecuencia la desapropiación de cualquier incidencia en él del contexto social en el que
se desarrolla, alejando así toda asociación con el valor etimológico del vocablo “comunicar”, del
latín communicāre, que a su vez deriva de communis, común, mutuo, participado entre varios
(Real Academia Española, 2018).
Y es en este punto donde nos encontramos con la otra concepción del fenómeno, la visión ritual
de comunicar, la perspectiva relacional, que desde las preguntas que nos formulamos
inicialmente, y desde los objetivos a los que ellas nos abocan, es el marco cognitivo que más se
ajusta a nuestras necesidades y apetencias. En ella, nos movemos en el ámbito del compartir
con otros, de la participación, de la asociación, de la posesión de ideas, intereses y propósitos
comunes. Adoptando esta visión de la comunicación en general y de la relación comunicativa
entre docente y discentes en particular, trascendemos la mera transmisión de los mensajes en
el espacio y el tiempo para acceder, como señala Carey, a la representación de aspiraciones y
creencias compartidas que se emplean para la construcción de un ámbito cultural ordenado que
puede servir como control para la acción (Carey, 2009, p. 15).
John Dewey lo aclara centrando nuestra atención en conceptos relacionados con algunas de
nuestras aspiraciones expresadas, cuando asevera que las personas conviven en una comunidad
en virtud de las cosas que tienen en común; y la comunicación es la forma en que llegan a poseer
cosas en común. Y esas cosas en común han de ser objetivos, creencias, aspiraciones,
conocimiento, una comprensión común, una mentalidad similar (…). El consenso exige
comunicación (Dewey, 1916, pp. 5-6). Esta perspectiva ritual, relacional, concibe la
comunicación como lugar de encuentro y expresión de las subjetividades (Baylon y Mignot,
1996, pp. 231-232).
La experiencia se lleva a cabo en asignaturas de diversos grados y en diversos niveles de estos.
Nos encontramos con personas entre los 17 y 22 años. Para los dos cursos académicos en los
que se implementa el proyecto, interaccionaremos con discentes nacidos entre 1998 y 2004.
Nos encontramos ante miembros de la denominada “Generación Z”.
Trataremos de dibujar un breve bosquejo en torno a aquellas posibles características más
justificadas por los contextos sociales, económicos, políticos y sobre todo tecnológicos y de
consumo-creación de contenidos que pueden envolver a nuestros interlocutores en esta
experiencia.
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Como señalan algunas autoras Popescu, Popa y Cotet (2019, p. 243), se ha investigado más sobre
cómo se debe abordar la Generación Y y la Generación Z en el lugar de trabajo que en cómo
deben abordarse en el aula. Los estudios realizados están mostrando que los docentes tienen
menos conocimientos sobre las características de esta generación (Correia Barreiro y Bozutti,
2017, p. 156), que recibe también otras denominaciones como postmillenial, centennial,
posbieber, iGeneration, Gen Z, Generación K, N-GEN o Generación en Red, D-GEN o Generación
Digital (Correia Barreiro y Bozutti, 2017; Dias, Caro, y Gauna, 2015; Díaz Caneja, 2019; Montaña
Blasco, 2018).
Nos encontramos ante la primera generación que puede denominarse “nativa digital”
(Espiritusanto, 2016, p. 112), si tomamos en consideración la fecha de aparición del primer
navegador, Mosaic, en 1993, para su uso sobre la recién nacida World Wide Web (WWW) de
Tim Berners-Lee, de 1991. Y si establecemos como siguiente fecha de inflexión la de la puesta
en funcionamiento del motor de búsquedas más usado, Google, en 1998.
Los miembros de esta generación tienen una notable inclinación hacia el uso de tecnologías,
dispositivos, herramientas, aplicaciones y servicios digitales. No en vano han crecido en un
ambiente cotidiano de acceso a Internet, a través de Wi-Fi y con una considerable exposición al
uso del teléfono móvil inteligente como herramienta universal. Un estudio de Universia (2015)
señalaba el alto grado de dependencia de la población universitaria en cuanto al uso de este
dispositivo. Del total de entrevistados, más de la mitad, el 51%, se declaraban dependientes del
móvil. Actualmente el mismo porcentaje alcanza ya al conjunto de la población, en todos los
segmentos de edad.
La tecnología y la accesibilidad es de suma importancia para los componentes de esta
generación, de manera que no conciben la posibilidad de un mundo sin conexión, ya que a través
de las TIC satisfacen necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información e,
incluso, formación (Dias et al., 2015, p. 1).
En cuanto a sus preferencias por las herramientas para comunicarse, en dispositivo hardware es
el Smartphone, y por lo que respecta a las aplicaciones, las redes sociales (Dias et al., 2015, p.
3), con preferencia por las audiovisuales, principalmente YouTube e Instagram.
La cotidianización de su dependencia tecnológica les permite una notable capacidad multitarea
y multipantalla, pudiendo procesar información de varias fuentes, en hasta cinco dispositivos de
manera simultánea, como señalan las profesoras Inma Rodríguez-Ardura y Neus Soler (Sánchez
Mateos, 2018).
Se muestran más conscientes de su intimidad que otras generaciones contiguas, más contenidos
en sus intercambios en las redes sociales (Llaneza, 2016), aunque presenten rasgos más abierto
a nivel social (muestran una clara inclinación al activismo social y al voluntariado) (Page, 2018),
e individual (una identidad sexual más dúctil y libre de tabús) (Duffy et al., 2018).
En el ámbito de su preparación, tanto su inmersión digital como las características de
inestabilidad e inseguridad económica y el ambiente de alta competencia imprimen en ellos un
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carácter autodidacta que les empuja a intentar emprender desde muy jóvenes (Llaneza, 2016),
o buscar empleos que no les aten en exceso, les permitan creatividad e interrelación, aunque
todo ello acompañado con un grado de impaciencia y permanencia de atención (Díaz Caneja,
2019).
Con una coyuntura por la crisis a la que se sometió al sistema educativo, especialmente la
enseñanza superior, al confluir la implantación del nuevo Espacio Europeo de Enseñanza
Superior tras el desplome financiero de 2008, y con las secuelas de los recortes presupuestarios,
que infradotaron la implantación de los nuevos planes de nivel de grado, los miembros de la
generación recién llegada a la universidad muestran cierto recelo hacia el sistema de enseñanza
tradicional, lo que les impulsa a dotarse de otras herramientas para acceder al aprendizaje, lo
que deriva en un escoramiento hacia materias más escogidas desde un punto de vista
vocacional-emocional, con una fuerte carga de interés hacia las experiencias (Espiritusanto,
2016, p. 112).
Todo esto abona el terreno para la introducción de una herramienta como Instagram, de cara a
conformar un nuevo marco de relación en el proceso pedagógico. Y a ello ayudan además los
datos de uso de Internet y redes sociales en España. Según consta en el informe anual de redes
sociales iab de 2019 (ELOGIA, 2019, p. 6 y 8), de los 30,9 millones de españoles entre 16 y 65
años, el 92% es internauta y el 85% usuarios de redes sociales.
Pero para poder percibir la idoneidad de la herramienta elegida, señalar que Instagram creció
en España un 49%, durante el 2019, con una implantación del 70% entre personas de 16 a 30
años (ELOGIA, 2019, p. 18). Y que las funcionalidades que nos proporciona nos permiten trabajar
con material textual, icónico, audiovisual, incluso un canal de televisión donde incluir videos de
larga duración, además facilita la interactuación directa, pero también el seguimiento del grupo
y de cada uno de los participantes en él.
El universo de estudio es 58 asignaturas de nueve grados o carreras distintas, y cinco asignaturas
de dos posgrados diferentes (máster universitario). Todo ello en dos universidades españolas
(Universidad de Málaga y Universidad Complutense de Madrid) y cinco ecuatorianas
(Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad de Guayaquil, Universidad Nacional de Loja,
Universidad Técnica Particular de Loja y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra).
Esto nos va a permitir evaluar y comparar los resultados en los ámbitos culturales de ambas
realidades iberoamericanas. La muestra de estudio es la asignatura de Teoría y Análisis de la
Imagen, del curso de 2019-2020. Participaron un total de 120 alumnos. El cuestionario se realizó
desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2020.
3. RESULTADOS
Los frutos del ensayo que se presentan en esta aportación son parciales, tanto por el escaso
tiempo transcurrido desde su comienzo, como por el impedimento que está suponiendo la
alarma sanitaria mundial del Covid-19. Consideramos que los resultados ya son sustanciales y
con un claro valor prospectivo, de cara a orientar el resto de la experiencia.
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La investigación se realiza de manera secuencial, continua y acumulativa, con lo que los datos
que se van obteniendo en cada una de las acciones, se ordenan y analizan, para poder sacar
conclusiones parciales que ayuden a validar o flexibilizar las fases ulteriores.
En los datos recogidos con la encuesta inicial no se dieron sorpresas sobre los resultados
previstos, tanto por la experiencia acumulada durante cursos anteriores, como por lo
manifestado por algunos expertos (Burin, Coccimiglio, González, y Bulla, 2016; Cabra-Torres y
Marciales-Vivas, 2009; Dans, 2017; Flores Alarcia y del Arco Bravo, 2013; Ramirez de León y Ruiz,
2019), que advierten de cómo la brecha generacional ha creado ciertos lugares comunes que no
resultan sino ideas estereotipadas, como es el mito de los “nativos digitales” (Prensky, 2001)
que la realidad de los datos contradice.
Los factores de los que más nos interesaba conseguir información a través de este primer
cuestionario eran aquellos que nos ayudasen a construir un perfil colectivo en lo tocante a:
- El nivel de alfabetización digital. Y los indicadores nos reafirman en los resultados que venimos
obteniendo durante toda esta década, que demuestran la falsedad del mito de los “nativos
digitales” y su alto grado de conocimiento digital. Se trata de un saber operativo,
desestructurado en lo tocante a la adquisición de información y producción de conocimiento.
Con un conocimiento limitado en el tipo de herramientas digitales que se pueden emplear en la
Red (el 93,39% no conoce ni usa aplicación de agregación de contenidos; el 98,35% no conoce o
usa marcadores sociales, tampoco conocen gestores bibliográficos y tan solo un 63,64% conoce
o usa la herramienta de intercambio y trabajo colaborativo asociada a la cuenta de Google).
- Los rasgos denotan que sí predominan actitudes de consumo digital, destacando cierta
propensión a la actividad “prosumer”. Al destacar un perfil consumidor, a través de un número
limitado de herramientas, la mayoría de ellas orientadas por ellos para el consumo de productos
audiovisuales (casi el 80% no tiene blog donde volcar sus aportaciones y de los que lo tienen, el
93,39% declaran no publicar con regularidad).
- El nivel de uso/dependencia de Internet (tiempo de uso, dispositivos prioritarios, espacios de
uso). El 100% posee Smartphone, con servicio de datos por encima de 1 Gb al mes, con acceso
a Internet por encima de las tres horas diarias (54,55% entre tres y cuatro horas, y casi el 43%
con más de cuatro horas diarias).
- En cuanto al interés y uso en las redes sociales, señalar que casi el 90% les dedican por encima
de las dos horas diarias (45,45% más de tres horas al día). Y entre ellas destaca Instagram.
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Figura 5. Participación de los discentes en redes sociales
Fuente: datos recogidos en la encuesta inicial de la experiencia.

En cuanto a los resultados arrojados por la propia experiencia, tanto en referencia a los
recogidos y analizados durante su transcurso, como a los obtenidos con el cuestionario realizado
al alumnado tras la finalización del periodo de la asignatura, lo primero es que los receptores de
la experiencia la están acogiendo positivamente. Por la novedad que para ellos supone, el 94,9%
no había empleado nunca Instagram para fines académicos y, de todas las posibles razones que
les movieron a participar en el ensayo, las dos primeras apuntaban a implementar su
conocimiento de la materia y la curiosidad.
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Por curiosidad

64,1

Para aportar mi opinión

43,6

Para conseguir información de la
asignatura

79,5

Para compartir información de/en la
asignatura

28,2

Para conocer mejor al resto de
personas de la asignatura

12,8

Para relacionarme con el resto de
personas de la asignatura

28,2

Para tener un contacto más directo
con el/la docente de la asignatura

59,0

Para tener contacto más directo con el
resto de personas de la asignatura

17,9

Otras causas

17,9

Figura 6. Argumentos de participación voluntaria en la experiencia
Fuente: datos recogidos en la encuesta final de la experiencia.

Por lo que respecta a la consecución de objetivos en cuanto al apoyo de la transmisión de
contenidos de la asignatura, si los instrumentos metodológicos empleados pueden quedar
validados por los resultados obtenidos, debemos tener una percepción positiva de las
herramientas y contenidos generados, ya que el 85,5% de los discentes han superado su
asignatura, con casi el 50% de ellos con calificaciones de notable o sobresaliente. Creemos que
la incidencia que los contenidos generados a través de Instagram han podido tener influencia
en la materia.
Tabla 1
Resultados obtenidos en la evaluación de las asignaturas (1.a convocatoria)

Variables observadas

Porcentaje sobre total

Discentes que superan la asignatura

85,5%

Discentes con calificación de notable o superior

48,6%

Discentes que no superan la materia

9,4%

Discentes que finalmente no se han presentado / no evaluados

4,3%

Fuente: datos recogidos de las actas de las asignaturas implicadas en la experiencia.
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Todos los contenidos circunscritos a la materia de la asignatura, aportados en vídeo, tanto a
través de “stories” de 24 horas y posterior almacenamiento en el apartado específico de
destacados, como el canal IGTV, han sido visitados por el conjunto de los discentes, y revisitados,
hasta alcanzar una media del 120% de visitas.
En el apartado de los resultados de promoción de la participación y motivación del alumnado,
quizás es donde mejores resultados se han recogido. Señalar, por ejemplo, que en la relación
discente-docente se ha incrementado la fluidez si la comparamos con la habitual que se da sobre
los soportes institucionales habituales, como correo electrónico y campus virtual. Solo en los
datos de la comunicación a través de mensajes directos, el 70% del conjunto ha interaccionado
con el profesorado, con un mínimo de dos conversaciones por persona, a un máximo de 35
diálogos.
Tabla 2
Resultados más significativos, para los objetivos de motivación y participación

Variables observadas

Resultados

Porcentaje medio de visitas realizadas al material de la cuenta Instagram

120%

Porcentaje de discentes que han interactuado con el docente (Mensajes
directos)

70%

Intensidad de interacción discentes/docente (nº de conversaciones/discente)

Entre 2 a 35

Fuente: datos recogidos de los resultados de la actividad en la cuenta de Instagram.

Por lo que respecta a la percepción directa que el alumnado ha tenido de la experiencia, el 97,4%
considera que el uso de esta herramienta ha sido beneficioso para el desarrollo de la asignatura,
calificándola todos ellos con un grado de beneficio de 4,7 sobre una escala de 5. A nivel
individual, el 94,9% declara que le ha ayudado a interesarse más por la asignatura, con un nivel
de interés medio de 4,2 sobre 5.
En cuanto a la percepción de los discentes, un 84,6% considera que el uso de Instagram le ha
impulsado a implicarse en la asignatura, con un nivel medio de 3,9 sobre 5. La implicación del
resto de compañeros la perciben como alta un 94,9%, valorándola con un 4,2 sobre 5, mientras
que en el caso del tutor en la experiencia, el 97,4% la perciben con un nivel de implicación de
4,9 sobre 5.
Tabla 3
Resultados más significativos, para los objetivos de motivación y participación
Variables observadas
Inclusión de la experiencia percibida como beneficio para la asignatura
Nivel de beneficio de la experiencia para la asignatura

Resultados
97,4%
4,7 sobre 5
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Inclusión de la experiencia percibida como factor de incremento de interés para la
materia
Nivel de incremento de interés para la materia

97,4%
4,7 sobre 5

Percepción de implicación personal en la materia

84,6%

Nivel de implicación personal en la materia

3,9 sobre 5

Percepción de implicación grupal en la materia

94,9%

Nivel de implicación grupal en la materia

4,2 sobre 5

Percepción de implicación del docente en la materia
Nivel de implicación del docente en la materia

97,4%
4,9 sobre 5

Fuente: datos recogidos de los resultados de la encuesta final.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La investigación aún se encuentra en su fase inicial y durante lo que resta de estos cursos aún
se podrá ir ampliando. Tanto desde el punto de vista de resultados, del material obtenido para
su análisis y reflexión, como en la generación de pautas que puedan guiar el trazado de un marco
de actuación, promete un cierto nivel de productividad, que esperamos implementar a nivel de
experiencia y creación de conocimiento sobre la materia.
Los primeros resultados cualitativos y cuantitativos son positivos. Está favoreciendo la
implicación colectiva del alumnado y también presenta las bases metodológicas para incorporar
de forma permanente dicha actividad como desarrollo de la teoría de forma alternativa a las
clases y envío de tareas prácticas en la asignatura de Teoría y Análisis de la Imagen. Una vez
establecido y adaptado el modelo para su ejecución dentro de los parámetros de la asignatura,
se plantean la posibilidad de incorporar, en los próximos años, este diseño de desarrollo de
teoría y actividades prácticas de uso de Instagram proponiendo al alumnado nuevas
herramientas que fomenten un acercamiento a la materia de estudio.
La primera conclusión es que debemos desterrar la idea de que los discentes de las generaciones
denominadas “nativos digitales” están en posesión de una alfabetización digital competente y
suficiente. Nos enfrentamos a un prejuicio generacional, apoyado en el desconocimiento y
temor tecnológico promocionado por la brecha de edad. Nos encontramos ante un colectivo de
alumnado con unas altas destrezas operativas en un limitado número de herramientas digitales,
empleadas para el consumo de productos audiovisuales, con un bajo perfil “prosumer”.
Hay que subrayar la curiosidad e implicación que muestran, con un alto nivel de exposición en
la Red, a través de las redes sociales y con dedicación a la comunicación relacional, en un entorno
de hibridación de espacios y con una vivencia temporal de inmediatez. Se trata de personas
conectadas, con un alto grado de implicación en el diálogo virtual, sobre soportes audiovisuales.
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Todas estas apreciaciones implican una coyuntura muy favorable para la inclusión de Instagram
como herramienta de apoyo en el aula. Entendemos que los puntos fuertes de la inclusión de
esta herramienta se centran alrededor de aquellas tendencias que hemos destacado en el perfil
general de las personas con las que se va a interactuar.
Para el discente resulta muy atractivo que la contraparte del diálogo educativo le hable en su
canal preferente, en su plaza global, donde ha elegido estar, con un lenguaje similar y conocido,
que agiliza y personaliza la relación y que permite una disponibilidad permanente del material,
en el espacio y en el tiempo. Más que un aula sin muros, un espacio de relación de
enseñanza/aprendizaje extendido en espacio y tiempo.
Referencias
Adsuara Varela, B. (2015). ¿En qué trabajarán mis hijos? El auto-empleo y el emprendimiento en la
Economía Digital. Revista de estudios de juventud, (108), 103-123.
Bauman, Z. (2008). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa.
Baylon, C., & Mignot, X. (1996). La comunicación. Madrid: Cátedra.
Blanco Martínez, A. y López Fernández, R. (2017). La posibilidad pedagógica de la red social Instagram
para aproximar a los estudiantes al género poético. En Ruiz-Palmero, J., Sánchez-Rodríguez, J. y
Sánchez-Rivas, E. (Edit.). Innovación docente y uso de las TIC en educación. Málaga: UMA
Editorial. https://bit.ly/37GW8uI
Burin, D., Coccimiglio, Y., González, F., & Bulla, J. (2016). Desarrollos recientes sobre Habilidades Digitales
y Comprensión Lectora en Entornos Digitales. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 6(1), 191-206.
https://bit.ly/3bRc8Op
Cabra-Torres, F., & Marciales-Vivas, G. P. (2009). Mitos, realidades y preguntas de investigación sobre los
«nativos
digitales»:
Una revisión.
Universitas
Psychologica, 8(2), 323-338.
https://bit.ly/3bRQc5A
Carey, J. W. (2009). A Cultural Approach to Communication. En Communication as culture (pp. 11-28).
New York: Routledge.
Correia Barreiro, S., & Bozutti, D. F. (2017). Challenges and Difficulties to Teaching Engineering to
Generation Z: a case research. Propósitos y Representaciones, 5(2), 127-183.
https://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n2.163
Dans, E. (2017, febrero 26). Más sobre esos nativos digitales que no existen. ED Enrique Dans.
https://bit.ly/2ZvMeuI
Dewey, J. (1916). Democracy and education an introduction to the philosophy of education. New York: The
Macmillan Company.
Dias, C. B., Caro, N. P., & Gauna, E. J. (2015). Cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para la
nueva Generación Z o de los “nativos digitales”. Virtual Educa, 1-21. https://bit.ly/3hnvvzJ
Díaz Caneja, J. P. (2019). La Generación Z en el lugar de trabajo en España. https://bit.ly/3k9z5iM
Duffy, B., Thomas, F., Shrimpton, H., Whyte-Smith, H., Clemence, M., & Abboud, T. (2018). Beyond Binay.
The lives and choices of Generation Z. Ipsos MORI. https://bit.ly/3bQII2U
ELOGIA. (2019). Estudio anual de Redes Sociales IAB 2019. Madrid: iab spain. https://bit.ly/32kK5DU
Espiritusanto, N. (2016). Generación Z: móviles, redes y contenido generado por el usuario. Revista de
Estudios de Juventud, (114), 111-126.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
113

El efecto socializador de articular un espacio de comunidad virtual en el ecosistema del aula

Flores Alarcia, Ó., & del Arco Bravo, I. (2013). Nativos digitales, inmigrantes digitales: Rompiendo mitos.
Un estudio sobre el dominio de las TIC en profesorado y estudiantado de la Universidad de Lleida.
Bordón. Revista de Pedagogía, 65(2), 59-74. https://bit.ly/2Ffqqg4
Gerbner, G. (1967). Mass Media and Human Communication Theory. En F. E. X. Dance (Ed.), Human
Communication Theory (pp. 40-60). New York: Holt, Rinehart y Winston.
Gómez Arruzazabala, G (2019). Instagram para el fomento de la Educación Física. Lecturas: Educación
Física y Deportes, 24(254), 89-100. 2019. https://bit.ly/32fWzuM
Llaneza, P. (2016). La Generación Z: incógnitos y privados. Revista de Estudios de la Juventud, (114), 143156.
Montaña Blasco, M. (2018). La nueva generación Z: conectada, pragmática y familiar. Comein. Revista de
los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, (77).
Moreno Moreno, M.P. (2018). Uso docente de la red social ‘Instagram’ en la asignatura de Proyectos 1.
En VI Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'18), Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de Zaragoza, 22 y 23 de Noviembre de 2018. Universitat Politècnica de Catalunya.
Iniciativa Digital Politècnica. DOI10.5821/jida.2018.5511
Oldenburg, R., & Brissett, D. (1982). The third place. Qualitative Sociology, (5), 265-284.
https://doi.org/10.1007/BF00986754
Page, B. (2018, julio). Generation Z – Beyond Binary: new insights into the next generation. Ipsos MORI.
https://bit.ly/32sVlON
Pérez-Rueda, A.; Belanche, D. & Lozano, N. (2019). Instagram como herramienta de aprendizaje en el aula
universitaria. En IN-RED 2019: V Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red.
https://bit.ly/2HM1SJa
Popescu, D., Popa, D. M., & Cotet, B. G. (2019). Getting ready for Generation Z students - considerations
on 3D printing curriculum. https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.280
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-7. https://bit.ly/3ikphSx
Ramirez de León, M. R., & Ruiz, O. (2019). El mito de los nativos digitales, tendencias en la educación
superior. Facultad de Arquitectura. Universidad de San Carlos de Guatemala.
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16819.27688
Ramos, J., & Rodríguez, C. (2015). Cambio Tecnológico y Hegemonía Económica: el papel de las TICs en la
Configuración del Nuevo Orden Económico Mundial. Revista de estudios de juventud, (108), 89102. https://bit.ly/2FnVI4h
Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española. Recuperado de https://dle.rae.es
Redacción noticias.universia.es. (2015, octubre). El 51% de los jóvenes españoles se considera
dependiente del móvil. Noticias Universia España. Universia. https://bit.ly/3kb8xO1
Riesco González, M. (2008). El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la enseñanza
y el aprendizaje. Tendencias Pedagógicas, (13), 78-105. https://bit.ly/3irDkWj
Ruiz-San-Miguel, F. J., Ruiz Gómez, L. A., Hinojosa-Becerra, M., & Maldonado-Espinosa, M. (2020). Uso de
Instagram como herramienta de debate y aprendizaje. 2020 15th Iberian Conference on
Information Systems and Technologies (CISTI). DOI: 10.23919/CISTI49556.2020.9140998
Sánchez Mateos, A. (2018, julio 15). 10 datos sobre la Generación Z. La Vanguardia.
https://bit.ly/32q8YOF
Saussure, F. de, Bally, C., Sechehaye, A., & Riedlinger, A. (1985). Curso de lingüística general. Barcelona:
Planeta.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
114

Ruiz Gómez, L.A., Hinojosa Becerra, M. y Ruiz San Miguel, F.J.

Schwab, K. (2017). La cuarta revolución industrial. Barcelona: Debate.
Vidal, M. (2015). Un mundo automático. Revista de estudios de juventud, (108), 69-87.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
115

Juventude ciberativista e educação: reflexões sobre um jeito hacker
de ser
Cyber activity youth and Education: reflections on a hacker way of being

Carla Azevedo de Aragão
Universidade Federal da Bahia | Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, CEP 40110-110
Salvador – Bahia | Brasil | http://orcid.org/0000-0001-6619-8441 | carla.aragao@ufba.br
Pietro Matheus Bompet Fontoura Alves
Universidade Federal da Bahia | Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, CEP 40110-110
Salvador – Bahia | Brasil | http://orcid.org/0000-0002-8034-6014 | pietro.bompet@ufba.br
Karina Moreira Menezes
Universidade Federal da Bahia | Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, CEP 40110-110
Salvador – Bahia – Brasil | http://orcid.org/0000-0002-0524-2848 | karina.moreira@ufba.br
Fechas | Recepción: 31/05/2020 | Aceptación: 21/09/2020 | Publicación final: 15/10/2020

Resumo
O acesso às redes digitais tem se disseminado
pelo mundo, devido à popularização dos
aparelhos de comunicação móveis, e não tem
sido diferente no Brasil, onde a maioria da
população jovem usa a internet diariamente
(CEPAL, 2018). Dentro das redes e fora das
escolas, parte desses jovens, por outro lado,
não tem ingressado ou concluído a
universidade ou qualquer outra instituição
regular de ensino (IBGE, 2018). Diante desse
descompasso entre a presença dos jovens nos
ambientes digitais e sua relação com a
educação formal, realizamos esta pesquisa
bibliográfica, a partir de fontes secundárias,
com o objetivo de identificar os usos que os
jovens têm feito dos aparelhos digitais
conectados, especialmente para analisar os
modos como ocupam o ciberespaço para

Abstract
Access to digital networks has spread
throughout the world, due to the
popularization of mobile communication
devices, and it has not been different in Brazil,
where the majority of the young population
uses the internet daily (CEPAL, 2018). Inside
the communication networks and outside of
the schools, some of these young people, on
the other hand, have not entered or completed
university or any other regular educational
institution (IBGE, 2018). In view of this
mismatch between the presence of young
people in digital environments and their
relationship with formal education, we
conducted a bibliographic research, from
secondary resources, in order to identify how
the young people use of connected digital
devices, especially to analyze the ways they
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participar, mobilizar, articular e dar
visibilidade a suas causas e demandas. A partir
daí, buscamos caracterizar o jeito hacker de
ser, identificando conexões entre essas
formas de participação ciberativista, a cultura
hacker e a educação. Como resultados das
análises, destacamos que: redes digitais têm
sido (também) palco de participação,
mobilização e articulação de jovens
ciberativistas e vêm sendo utilizadas para
confrontar a política partidária tradicional; a
atuação ciberativista de jovens e o movimento
inspirado pela cultura e ética hacker possuem
pontos de conexão, como a autogestão, o
compartilhamento, o engajamento, a
mobilização, o empoderamento e a
apropriação tecnológica. Concluímos que a
educação com jeito hacker de ser, inspirada
pela atuação ciberativista de jovens, pode
fomentar o engajamento e a participação em
um contexto educacional mais aberto,
criativo,
crítico,
compartilhado
e
emancipatório.
Palavras-chave: participação de jovens,
ciberativismo, educação, jeito hacker de ser.

use cyberspace to participate, mobilize,
articulate and give visibility to their causes and
demands. From there, we seek to characterize
the hacker way of being, identifying
connections between young ciberativism,
hacker culture and education. As a result of
the analysis, we highlight that: digital
networks are (also) the stage for the
participation, mobilization and articulation of
young cyberactivists and has been used to
confront traditional party politics; the
cyberactivist performance of young people
and the movement inspired by hacker culture
and ethics have connection points, such as
self-management, sharing, engagement,
mobilization,
empowerment
and
technological appropriation. We conclude that
education with a hacker way of being, inspired
by the cyberactivist performance of young
people, can foster engagement and
participation in a more open, creative, critical,
shared and emancipatory educational context.
Keywords: youth participation, ciberativism,
education, hacker way of being.

1. INTRODUÇÃO
As transformações culturais promovidas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais
influenciam permanentemente a vida, o cotidiano e as relações juvenis na contemporaneidade.
O acesso às redes digitais pelos jovens, disseminado pelo mundo principalmente pela
popularização dos aparelhos de comunicação móveis, é uma das facetas desse contexto. No
Brasil, não tem sido diferente: 67% dos jovens utilizam a internet diariamente, segundo relatório
publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal, 2018). A pesquisa
TIC Kids Online (CGI, 2016), promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br) por
meio do NIC.br, reforça o cenário ao revelar que 87% dos jovens acessam a internet todos ou
quase todos os dias. Os smartphones figuram como artefato tecnológico mais utilizado,
apresentando o percentual de 96% entre os jovens brasileiros de 16 a 34 anos, segundo a
pesquisa TIC Domicílios 2017 (CGI, 2018).
Dentro das redes e fora das escolas, mais da metade dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos
(25,2 milhões de pessoas) não havia concluído o ensino superior, não frequentava escola, curso,
universidade ou qualquer outra instituição regular de ensino, como apontam as informações do
módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2018). Diante
desse descompasso, entre a presença dos jovens nos ambientes digitais e sua relação com a
educação formal, realizamos uma pesquisa bibliográfica, a partir de fontes secundárias, tais
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como publicações de artigos científicos e jornalísticos, com o objetivo de identificar os usos que
os jovens têm feito dos aparelhos digitais conectados, especialmente para analisar os modos
como ocupam o ciberespaço para participar, mobilizar, articular e dar visibilidade a suas causas
e demandas. A partir daí, buscamos caracterizar o jeito hacker de ser, identificando conexões
entre essas formas de participação ciberativista, a cultura hacker e a educação.
Nossa premissa é de que compreender algumas facetas desse fenômeno é um caminho profícuo
para avançarmos na proposição de uma educação pública comprometida com formação de
sujeitos políticos emancipados, para atuarem de forma crítica, criativa e propositiva no contexto
da cultura e da democracia digital; assim como também para apoiarmos a escola, espaço
fundamental para o favorecimento da construção de saberes, na compreensão dos desafios
contemporâneos, de modo a refletir acerca do uso instrumental das tecnologias digitais, que
para nós constitui-se em uma redução de suas potencialidades. Nesse sentido, a pesquisa
bibliográfica realizada buscou: i) conhecer a construção social, cultural, política e legal do ser
jovem no contexto brasileiro; ii) identificar momentos mais recentes nos quais a participação
política de jovens por meio de tecnologias digitais despertou interesse de diferentes autores;
iii) caracterizar o jeito hacker de ser e, ao final, como síntese deste estudo, indicamos as
conexões entre a atuação ciberativista desses jovens, a cultura hacker e a educação.
2. “SER JOVEM”: A INTERSEÇÃO DA CONSTRUÇÃO SOCIAL, CULTURAL, POLÍTICA E LEGAL
O entendimento do “ser jovem” é suscetível a diversas concepções ao longo do tempo. Há
modelos socialmente construídos que tendem a analisar os jovens de forma negativa, como a
fase de instabilidade, momento de crise ou do “vir a ser”. Outras compreensões tendem a
enxergá-los como a fase da criatividade, da ousadia. Mas, como diz Dayrell (2003, p. 41-42), e
nós coadunamos, “os jovens, enquanto sujeitos sociais, constroem um determinado modo de
ser jovem, baseados em seu cotidiano [...] influenciado pelo meio social concreto no qual se
desenvolvem e pela qualidade das trocas que este proporciona”. Essas características se
aproximam aos recentes estudos sobre a cultura hacker que, ao defender que hackers não são
criminosos do mundo digital, dão destaque à paixão e ao entusiasmo dedicado às suas
produções, desenvolvidas de forma coletiva e colaborativa, com participação ativa nos grupos
sociais aos quais estão inseridos.
Por se tratar de uma construção social e cultural, o conceito de juventude precisa ser
considerado em suas múltiplas relações e contextos nos quais interferem as condições
socioeconômicas, de gênero, raça, de pertencimento religioso, dentre outras. Por isso, mesmo
que nos refiramos a palavra juventude no singular em alguns momentos, reconhecemos a
pluralidade de sua representação, pois reconhecemos “a situação juvenil diretamente
influenciada pelas distintas realidades históricas, sociais e culturais experimentadas pelas
pessoas” (Trancoso & Oliveira, 2014, p. 266). Nesta direção, Pais (2003) propõe reconhecer não
somente as distintas formas de ser, estar e apresentar-se jovem no mundo, como a fluidez que
esta condição cultural adquire na contemporaneidade. O autor caracteriza o surgimento da
juventude a partir de um problema sociológico, quando essa começou a ser vulgarmente
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encarada como fase de vida, na segunda metade do século XIX, e os problemas e tensões a ela
associados a tornaram objeto de “consciência social” (Pais, 1993).
No final do século XX houve uma mudança na distribuição da estrutura etária da população, a
partir de um excepcional crescimento do grupo jovem. Esta “onda jovem” significou um
aumento relativo da população em idade produtiva, o que poderia ter efeito positivo sobre o
desenvolvimento socioeconômico, daí a qualificação da juventude como bônus demográfico. Os
jovens começaram a ser observados por outra abordagem, a de “atores estratégicos para o
desenvolvimento” (Castro & Aquino, 2008).
No caso brasileiro, a Proposta de Emenda à Constituição da Juventude (PEC 138/2003) sugeriu
alteração na Constituição de 1988, também chamada de “Constituição Cidadã” e considerada
um marco para a normatização dos direitos humanos brasileiros. O documento não previa a
existência da juventude como categoria social específica. A PEC, aprovada dois anos depois do
início da tramitação, garantiu a inserção da palavra “jovem” no capítulo de Direitos e Garantias
Fundamentais, na tentativa de assegurar o acesso aos direitos constitucionais como saúde,
educação, profissionalização, lazer, entre outros para esse segmento.
Assim como outros segmentos sociais, os grupos juvenis passaram a reivindicar políticas mais
focalizadas (Castro & Aquino, 2008), sendo que esse movimento se intensificou no país entre as
décadas de 80 e 90, junto à terceira onda de democratização nos países do Sul (Santos &
Avritzer, 2003). A participação social se acentuou e provocou algumas mudanças, como a
necessidade de incorporação da diversidade cultural e social como elemento importante na
representação dos jovens.
A Secretaria Nacional da Juventude, na tentativa de responder a essas demandas, promoveu a
articulação dos programas e projetos em âmbito federal voltados aos jovens na faixa etária de
15 a 29 anos, a exemplo do Artigo 11 da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Este arco de
idade está em todos os marcos legais que acompanharam a formulação da Política Nacional de
Juventude, reafirmada pelo Estatuto da Juventude (Brasil, 2013), documento que define os
direitos relativos a este segmento e que foi aprovado e sancionado em 2013.
O conceito de juventude(s) é, portanto, uma representação, uma demarcação de poderes, como
ressalta Bourdieu (1983). Compreender a construção da juventude como categoria social e a
relação dos jovens com a participação política, muitas vezes expressa pelo questionamento aos
espaços de poder instituídos, se apresenta como um passo importante para entender outros
mecanismos de participação impulsionados pelos jovens na contemporaneidade.
3. JUVENTUDES CIBERATIVISTAS
Ao analisarmos a pesquisa Agenda Juventude Brasil (2013) observamos que os jovens
entrevistados preferem “a participação e mobilização nas ruas e ações diretas” (45%) como
forma de atuação política, em contrapartida à “atuação pela internet” (34%); e a “atuação em
associações ou coletivos, que se organizam por alguma causa” (44%) estão entre as formas de
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participação dos jovens. Destaca-se que seis em cada sete jovens assumem que já participaram,
participam ou desejam participar de coletivos e movimentos sociais.
Observamos algumas características dessa atuação na América Latina, a partir de dados da
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal, 2018) e da organização
Latinobarómetro, responsável pela pesquisa homônima Latinobarómetro, um estudo anual de
opinião pública que envolve os países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
O estudo Ser Jovem na Era Digital (Cepal, 2018, p. 29) mostra que entre os jovens de 16 a 29
anos de idade, declararam ter realizado ou que poderiam realizar as seguintes ações: juntar-se
com outras pessoas para tratar de um tema ou firmar uma petição (53,1%), fazer uma
reclamação através dos meios de comunicação (49,2%), fazer uma reclamação através de redes
sociais (48,2%), assistir a manifestações autorizadas, protestos, marchas (43%); participar de
protestos não autorizados, bloquear o tráfego (24,7%); recusar-se a pagar impostos (19,8%).
Esses percentuais de engajamentos são superiores aos índices das respostas registradas por
pessoas com mais de 30 anos de idade, conforme a pesquisa. O estudo aponta a necessidade de
investimentos na ampliação e qualificação do acesso, dos usos e compreensão das tecnologias
por parte dos jovens. Entretanto, ao contrário do que se propaga no senso comum, um uso mais
crítico e político das redes vem se desenvolvendo entre os jovens latinos e parece despertar
cada vez mais o interesse desse público.
Ao analisarmos fenômenos recentes ocorridos no Brasil, com ampla participação de jovens, nos
remetemos às Jornadas de Junho (termo cunhado para caracterizar as mobilizações
impulsionadas pelo Movimento Passe Livre - MPL) como episódio de um movimento alinhado
com manifestações eclodidas em outros países (Primavera Árabe, Indignados, Ocupar Wall
Street, entre outros).
As Jornadas de Junho, ocorridas em 2013 e responsáveis por surpreender o governo Dilma com
os jovens nas ruas demonstrando insatisfação com a política, são apontadas por Gohn (2017)
como precursoras das ocupações das instituições públicas de ensino entre 2015 e 2016, quando
jovens secundaristas brasileiros realizaram uma série de ações com o objetivo de demonstrar
desacordo em relação às políticas educacionais em curso. Milhares de estudantes participaram
das ocupações em mais de 1.100 escolas públicas em todo país, movimento que foi noticiado
em diversos periódicos (Abrantes, 2016; Bentes, 2016; Blume, 2016).
Durante as ocupações, os estudantes, ignorados na maioria das vezes nos processos de
concepção e decisão das políticas públicas educacionais e da gestão escolar, adotaram táticas
de subversão, com uso intenso de tecnologias digitais, exercendo formas híbridas de
participação, aparentemente mais horizontais e descentralizadas, em que se observou uma
sociabilidade baseada na corresponsabilidade e regimes de autogestão, além de um amplo
espectro de “ações de rua”, como abaixo-assinados, passeatas, trancamentos, atos-debate,
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carros de som, panfletagem, entre outros tipos de manifestação (Campos, Medeiros & Ribeiro,
2016).
No pósfacio da obra Redes de Indignação e Esperança, escrito por Castells (2013) para a edição
brasileira, ele afirma que os espaços de ocupação, sejam eles físicos ou digitais, criam um forte
senso de comunidade, forjando laços sociais e identidades coletivas entre os participantes, além
de que tornam-se locais para imaginar alternativas, gerar novos símbolos, reconectar-se com
memórias históricas, testar e refinar novas retóricas. Segundo ele, os jovens implantaram a
comunicação em rede para construir um novo imaginário político.
Como o espaço público institucional, o espaço de deliberação institucionalmente
designado, é ocupado pelos interesses das elites dominantes e suas redes, os movimentos
sociais precisam criar um novo espaço público que não seja limitado à Internet, mas que
faça visível nos espaços da vida pública. (Castells, 2013, p. 19)
Na ocasião de publicação da obra, o autor desconhecia os desdobramentos do movimento, mas
demonstrava esperança ao afirmar que “o que é irreversível no Brasil como no mundo é o
empoderamento dos cidadãos, sua autonomia comunicativa e a consciência dos jovens de que
tudo que sabemos do futuro é que eles o farão. Móbil-izados” (Castells, 2013, p. 182).
Movimentos, como o das ocupações das escolas, ajudam a observar como os avanços
tecnológicos e a ampliação do uso da internet por parte da população têm gerado impactos
sobre as relações sociais, políticas e culturais (Antoun & Malini, 2013; Castells, 2013; Lévy, 2000),
e contribuído, de maneira especial, aos movimentos sociais do século XXI, para o fortalecimento
das articulações e estratégias de visibilidade, na reconfiguração de formas de organização e de
ações (Gohn, 2010).
Ao refletirmos sobre as juventudes no contexto da cidadania digital, destacamos alguns
elementos que objetivam a valorização da participação dos sujeitos, como proposto por
Bustamante (2013), sendo um deles a hipercidadania, caracterizada pelo autor como o exercício
profundo da participação política na cultura digital. O autor destaca ainda outros dois: a
“apropriação social da tecnologia” e a “a utilização consciente do impacto das TIC sobre a
democracia” (Bustamante, 2013, p. 17), propondo assim o emprego das tecnologias digitais
contemporâneas para fins de relevância social e sua apropriação para novas formas de
democracia participativa.
Ao investigar a postura dos jovens em atos públicos, Gomes (2016, p. 45) apresenta que o
próprio sujeito, ao utilizar os dispositivos móveis para o registro dos acontecimentos,
transforma-se também em “[...] produtor do conteúdo na esfera pública. Assim, tanto o local do
debate político, quanto o local do espetáculo midiático são estabelecidos por quem está
presente na grande tela, juntamente com outros participantes”.
Os movimentos sociais adentraram o ciberespaço, fazendo dele um ambiente de lutas políticas.
Este tipo de ativismo, caracterizado como ativismo digital ou ciberativismo, constitui-se por
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meio de ações em rede e com o uso intenso da internet e de tecnologias digitais para
mobilização social. Sérgio Amadeu define o ciberativismo como um:
[...] conjunto de práticas em defesa de causas políticas, socioambientais,
sociotecnológicas e culturais, realizados nas redes cibernéticas, principalmente na
Internet. [...] Ele influenciou decisivamente grande parte das dinâmicas e das definições
dos principais protocolos de comunicação utilizados na conformação da Internet. (Silveira,
2010, p.31)
O reconhecimento da importância das tecnologias digitais no cotidiano juvenil impulsionou o
Protocolo Adicional da Convenção Ibero-Americana dos Direitos dos Jovens (subscrito na XXV
Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo: Juventude, Empreendimento e
Educação, ocorrida em 2016) que reconhece os direitos dos jovens ao acesso às tecnologias da
informação e comunicação. Os estados signatários, entre eles o Brasil, se comprometeram a
fomentar ações de ampliação da participação ativa dos jovens na vida cívica por meio das
plataformas tecnológicas. A iniciativa é necessária e oportuna dado que a valorização
da hiperconexão atribuída aos jovens pode subentender uma fluência digital que não nos
parece condizente com a realidade, afinal, indicadores de acesso não revelam detalhadamente
o que esses sujeitos fazem quando estão conectados, se de fato se apropriam dessas tecnologias
para usá-las de forma criativa e responsável, ou se estão ingenuamente maravilhados por elas.
Por outro lado, o acesso ao artefato tecnológico amplia as possibilidades comunicativas de
jovens e potencializa formas de interação menos controladas, e que foram, em alguns episódios
que analisamos, utilizadas para hackear - ou seja, questionar e subverter - a situação imposta
em dado momento.
4. UM JEITO HACKER DE SER
Nelson Pretto (2010, p. 309) afirma que quando os jovens se apropriam dos recursos
tecnológicos podem transformá-los de “[...] um meio meramente receptor de informações para
um meio de expressão de ideias e de manifestação da pluralidade e de cidadania”. A história
dos hackers nos mostra isso: da curiosidade diante da ambiência tecnológica formaram-se
sujeitos que defendem o acesso às tecnologias como condição fundamental para acesso aos
saberes. A defesa do conhecimento para todos é uma das máximas do ideário hacker originário,
cuja ética foi sistematizada por Pekka Himanen (2001), Steven Levy (2001), Eric Raymond (2009)
e se pauta em “uma filosofia de compartilhamento, abertura, descentralização e colocar a mão
na máquina a qualquer custo para melhorar a máquina e o mundo” (Levy, 2001, s/p, tradução
dos autores). Em um cenário cuja cultura hegemônica fortalece monopólios das tecnologias
disponíveis e centralização de poder, a defesa do conhecimento livre para todos é algo
subversivo e até criminoso.
Ao tratarmos de ética e cultura hacker, reiteramos que não se tratam de criminosos do mundo
digital. A ética hacker é caracterizada pela paixão, colaboração, abertura, cuidado com o outro,
liberdade e valor social diante de sua comunidade. Como característica marcante, nota-se a
constante (e quase instantânea) disponibilização em rede do conhecimento produzido, para que
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novamente este possa ser (re)construído e publicizado, sempre com a premissa de
melhorar/aperfeiçoar o que existe. Segundo Nelson Pretto (2010, p. 37), “[...] um hacker tem
participação ativa no seu grupo social, por isso gosto de usar a expressão ativismo quando a eles
estou me referindo. Os hackers produzem conteúdos e os colocam logo na roda - e na rede! para que possam ser testados e aperfeiçoados por todos”.
Desse modo, o jeito hacker de ser ao qual nos referimos está de acordo aos princípios da cultura
e ética hacker, cujos elementos estruturantes, discutidos em Movimentos Colaborativos,
Tecnologias Digitais e Educação (Bonilla & Pretto, 2015) e Educações, Culturas e Hackers:
escritos e reflexões (Pretto, 2017), são: o acesso livre a todo e qualquer meio de ensino; a
descentralização das produções e decisões; o respeito e a valorização da diversidade de saberes
e culturas; a desconfiança diante das fontes de informação (professores, livros, autoridades,
entre outros); a promoção das aprendizagens a partir da criação e fomento de conhecimentos;
o estímulo ao compartilhamento para produção colaborativa; o erro como parte do processo de
aprendizagem e arquiteturas que favoreçam atividades livres e coletivas. Encontramos esses
elementos também presentes na atuação ciberativista de jovens, como aprofundaremos mais
adiante.
Não seria este um dos papéis da educação: promover a produção de conhecimento por meio de
processos de construção que estimulam a coparticipação, a coautoria, a paixão, a criatividade,
a criticidade? Partimos do pressuposto que a educação, inspirada na ética e cultura hacker, pode
oferecer subsídios para formação de sujeitos para atuação ciberativista na cultura digital, visto
que uma educação com o jeito hacker de ser fomenta o engajamento e a participação em um
contexto educacional que se pretende aberto, criativo, crítico, compartilhado e emancipatório.
Carlos Escaño (2017, p. 89, tradução dos autores) defende que:
[...] se existe uma ética hacker, pode existir uma educação hacker [...] com características
apoiadas na liberdade de ação educativa, na crítica e na permanente colaboração e
intercriatividade. A educação hacker implica, propõe e é, definitivamente, um processo
com mais perguntas que respostas.
Enquanto no Brasil a educação escolarizada, de modo geral, permanece distante desse tipo de
fazer educativo, observamos o surgimento de coletivos, organizações e movimentos
fundamentados em princípios da ética hacker, que se expressam em espaços públicos virtuais e
presenciais, sinalizando o desejo de subverter lógicas homogeneizadoras e centralizadoras de
conhecimento.
Recente estudo sobre a pedagogia emergente de espaços tecnológicos comunitários conhecidos
como hackerspaces, aponta a existência de uma “pedagogia hacker” cuja força motriz é um
engajamento multifacetado pois trata de inclinações e motivações específicas fortalecidas pela
convivência (Menezes, 2018). As faces desse engajamento se expressam em quatro aspectos: o
aspecto técnico cuja motivação é desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas. O aspecto
afetivo relacionado a estar em um local do qual se gosta ou com pessoas com as quais se tem
afinidade. O aspecto ideário que diz respeito ao fazer algo porque acredita no que está fazendo,
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e o aspecto ativista através do qual se coloca a mão na massa, se modifica algo ou alguém pelo
agir. A entrada e permanência de pessoas em hackerspaces, se dá na medida em que esses
engajamentos são construídos pelos seus integrantes e, para que isso seja possível, é preciso
que espaço seja acolhedor e diverso.
De tal forma, compreende-se que a apatia e a evasão de significativa parte da juventude dos
contextos de educação formal se deve também a um descompasso comunicativo entre aqueles
que fazem a gestão da educação e jovens que demandam espaços mais estimulantes, abertos
e, ao mesmo tempo, acolhedores às suas demandas estimulando-os a diferentes engajamentos.
Em The Civic Web: Young People, the Internet and Civic Participation, Banaji e Buckingham
(2013) confrontam a preocupação que paira nas sociedades ocidentais contemporâneas por
conta do declínio do envolvimento na vida cívica, expresso, por exemplo, pelo menor interesse
em votar ou participar de partidos políticos, como apontamos inicialmente sobre o caso de
jovens brasileiros. Segundo a pesquisa coordenada por eles - que aborda como governos,
organizações e grupos sociais vem promovendo o engajamento cívico e político entre os jovens
em vários países - é questionável o discurso da apatia política dos jovens, pois o que eles
identificaram tem a ver com uma crítica e um desinteresse dos jovens pelos velhos modelos de
engajamento político, praticados principalmente pelas instituições públicas. Com um olhar
crítico sobre as tecnologias da informação e comunicação, os autores reconhecem que esses
artefatos têm o potencial de revitalizar a vida cívica e a democracia, mas, alertam que não farão
isso sozinhas.
Essa revitalização política está emergindo de (novas) práticas de participação protagonizada por
jovens (Banaji & Buckingham, 2013; Bianchi, Perini & León, 2017; Castells, 2017) em todo
mundo, com ampla mediação tecnológica. Segundo Bianchi, León e Perini (2017, p. 02, tradução
dos autores), que propõem um olhar alternativo à crise democrática, estamos experimentando
“a emergência de um novo paradigma político no qual atores politicamente organizados
propõem ideias e práticas políticas que entram em conflito com a política hierárquica
institucionalizada e representativa”. Os autores apresentam como resultado de seus estudos
que as ações, demandas, visões e características dos atores políticos emergentes denotam uma
maneira distinta de participar na democracia, com lógicas colaborativas, práticas estruturadas
em rede, com uma visão mais cosmopolita e aberta, que coaduna com o que caracterizamos
anteriormente com um jeito hacker de ser.
5. REFLEXÕES FINAIS
Tomando como cenário as discussões elaboradas até aqui, provocamos uma reflexão sobre as
conexões entre a atuação ciberativista dos jovens e a educação com jeito hacker de ser,
observando as potencialidades dessas conexões. Inspirada nas estratégias colaborativas e
princípios da cultura hacker “marcada pela busca da liberdade, do bem comum, das riquezas
sociais e da ampliação da autonomia das pessoas” (Aguado, 2018, p. 124), a educação hacker
pode contribuir para a (re)criação de estratégias de empoderamento dos sujeitos,
especialmente quando as juventudes encontram-se no papel de protagonistas.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)

124

Aragão C.A.; Bompet, P.; Moreira Menezes, K.

Nosso argumento é que a educação, pautada na ética e cultura hacker, pode oferecer subsídios
para a formação dos sujeitos de forma mais ampla, visto que uma “pedagogia hacker” (Menezes,
2018) fomenta o engajamento e a participação cidadã e está umbilicalmente vinculado à
compreensão das implicações e impactos de vivermos em um mundo digital que modifica
estruturalmente a cultura do mundo físico.
Mesmo a organização escolar, que se vê sob amarras históricas e limitações legais sobre sua
organização e atuação, tende a reduzir seu potencial de abertura para novas práticas, e, no que
se refere especialmente à educação pública, as restrições de ordem infraestrutural também são
condicionantes de tais dificuldades. Nosso estudo nos leva a perceber que uma parte da
juventude se afasta, mas outra parte persiste e ao persistir, busca espaços para se posicionar,
se expressar e produzir cultura.
Esse estudo evidencia a aproximação entre a juventude ciberativista e o jeito hacker de ser, por
envolverem grupos sociais observados com desconfiança pela sociedade em geral,
principalmente pelo desconhecimento de suas causas e motivações. Jovens ciberativistas
mobilizam-se de forma comunitária, preocupados com problemas de sua realidade imediata e
para se posicionar frente a esses problemas, tem as tecnologias como aliadas, criando narrativas
e pautando os modos de se relacionar através delas.
É preciso, contudo, reconhecer que existem outras pessoas com um jeito hacker nas escolas por
todo o mundo. Profissionais apaixonados pelo ensino, mesmo quando realizado em situações
de escassez e dificuldade. Pessoas empenhadas em fazer o seu melhor junto aos estudantes e
com desejo de aprender cada vez mais. Por isso defendemos que a vivência engajada em
objetivos que vão além dos conteúdos escolares, pode conectar esses indivíduos - adultos e
jovens - proporcionando a estes a oportunidade de construir espaços de colaboração e
confiança, de questionamento e aprendizagens ampliados pelas oportunidades advindas do
acesso às tecnologias.
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Resumen

Abstract

A través de la sordidez, la risa y el horror, la
noción de lo grotesco se ha plasmado en el
arte de manera patente desde el siglo XVI. Lo
grotesco ha servido tradicionalmente para
nombrar lo “innombrable” con una carcajada.
La intención de este artículo es doble. Por un
lado, este estudio pretende ahondar en la
dimensión existencialista que transpira la obra
creativa de Dylan a partir de 1965, además de
atender a la definición de lo grotesco como
una tendencia artística transhistórica que
dispone un imaginario original a partir de la
monstruosidad y el exceso. Por otro, esta
investigación aborda un análisis sobre la
dimensión grotesca de inercia existencialista
en el caso de los tres discos eléctricos
publicados por Bob Dylan —Bringing It All
Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on
Blonde. A través de un estudio comparativo de
sus versos y las nociones estéticas dispuestas
principalmente por Wolfgang Kayser y Mijaíl
Bajtín, se trazará una taxonomía gradual de lo
grotesco y se aplicará a las letras que

Through sordidness, laughter and horror, the
notion of the grotesque has been embodied in
art patently since the 16th century. The
grotesque has traditionally served to name the
"unmentionable" with a peculiar laugh. The
aim of this article is twofold. On the one hand,
this study seeks to delve into the existentialist
dimension that can be found in Dylan's
creative work since 1965, as well as to address
the definition of the grotesque as a
transhistorical artistic notion that disposes of
an original imaginary based on monstrosity
and excess. On the other hand, this research
deals with an analysis of the grotesque
dimension of existentialist inertia in the case of
the three electric records published by Bob
Dylan -Bringing It All Back Home, Highway 61
Revisited, Blonde on Blonde. Through a
comparative study of his verses and the
aesthetic notions arranged mainly by
Wolfgang Kayser and Mijaíl Bajtín, a gradual
taxonomy of the grotesque will be traced and
applied to the lyrics that make up the three
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componen los tres discos del músico
estadounidense. El crudo realismo y el
activismo político que Dylan había heredado
de la primera generación del Folk Revival y del
panorama left artist —Woody Guthrie, Pete
Seeger, The Almanac Singers— fue
evolucionando hasta superar el lenguaje
parcialmente simbólico de sus primeros
discos. Desde 1964, Dylan comenzaría un
proceso de poetización nihilista en sus
canciones que desembocaría en este ánimo
grotesco.

albums of the American musician. The crude
realism and political activism that Dylan had
inherited from the first generation of Folk
Revival and the left artist scene -Woody
Guthrie, Pete Seeger, The Almanac Singersgradually evolved to surpass the partially
symbolic language of his first albums. From
1964, Dylan would begin a process of nihilistic
poetization in his songs that would lead to this
grotesque mood.

Palabras clave: Bob Dylan, grotesco, trilogía Keywords: Bob Dylan, grotesque, electric
eléctrica, existencialismo, Kayser, Bajtín.
trilogy, existentialism, Kayser, Bajtín.
1. INTRODUCCIÓN
La gran mayoría de los críticos, teóricos y biógrafos de Bob Dylan ―Coyle & Cohen (2009),
Scaduto (1972), Araguas (2014), (…)― coinciden en señalar que aquellos tres álbumes dorados
del folk-rock que Dylan publicaría desde 1965 hasta 1966 —Bringin’ It All Back Home (Dylan,
1965), Highway 61 Revisited (Dylan, 1965), Blonde on Blonde (Dylan, 1966)― se encuentran
bañados por tendencias estéticas cercanas a las vanguardias europeas: dadaísmo,
expresionismo, surrealismo (…). En esta época eléctrica, el lenguaje poético de Dylan se torna
más plástico, simbólico y descarnado; una voz poética que dibujará ―como ya observó Shelton
(2011)― un mundo íntimo, secreto y oscuro surcado por tres grandes tendencias: “lo
existencialista”, “lo grotesco” y “lo burlesque”. Hasta el año 1965, Dylan tanteó la respuesta de
grandes incógnitas del ser humano a través de una estética realista, a veces con trazas de cierto
simbolismo romántico ―‘A Hard Rain Is a-Gonna Fall’, ‘Blowing in the Wind’―, pero tras la
depuración del lenguaje poético de Another Side of Bob Dylan (Dylan, 1964), sería el mismo
Dylan quien planteara los interrogantes a través de un deforme, órfico y festivo lenguaje. Los
orígenes de este imaginario de lo “grotesco” se encuentran a menudo en un ánimo nostálgico
promovido con frecuencia por una corriente filosófica que parecía impregnar el horizonte vital
de Dylan por aquellas fechas: el existencialismo.
1.1.

Objetivos y metodología

El primer objetivo de este artículo es profundizar en las nociones de lo “existencialista” y “lo
grotesco” en su relación con la obra de Dylan, un desarrollo teórico imprescindible que nos
permitirá acercarnos a nuestro segundo objetivo: el análisis de lo grotesco en la trilogía eléctrica
de Dylan. Procederemos a rastrear esta dimensión de “lo existencialista” en el cantautor durante
esta época (1965-1966), para proseguir con un acercamiento a la noción de “lo grotesco” con la
que taxonomizar el ánimo estético de sus canciones en esta trilogía. Para la identificación de
estas tendencias en su obra, nos hemos servido de un estudio cualitativo pormenorizado de sus
canciones, atendiendo a los versos más significativos que muestren estas resonancias grotescas.
Tras la identificación de estas direcciones estéticas, un estudio de contenido cuantitativo de los
versos nos brindará un panorama general de esta opción estética grotesca en los tres discos
eléctricos de Dylan.
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2. LO EXISTENCIALISTA EN DYLAN: EL PRELUDIO DE LA RISA GROTESCA
El existencialismo es una filosofía que inspira un posicionamiento estético, una opción creativa
que transpira con intensidad en las composiciones de Dylan de este periodo. Sin embargo, el
bardo de Duluth ha negado en varias ocasiones que fuera lector habitual y apasionado de
Camus, Heidegger o Sartre, grandes exponentes existencialistas. Este periodo ―de 1965 a
1966— se desvela como el más convulso a nivel personal y creativo en la carrera de Dylan. Todo
apunta a que en el universo de Dylan el existencialismo se decanta desde la impronta del viaje
y la aventura: en los callejones literarios y errantes del cantante y escritor Woody Guthrie ―uno
de sus últimos ídolos: Rumbo a la Gloria (2009), Una casa de tierra (2014)―, desde las carreteras
propias del escritor Jack Kerouac que leyó con viveza ―En el camino (1981), Los vagabundos del
Dharma (1996)― y a través las siestas ocasionales en las estaciones de servicio; un
posicionamiento ya inane de horas perdidas en la búsqueda del sentido último a través de la
propia experiencia inmediata que proclamaban los poetas beats, tan caros a Dylan. Como ya
apuntara Albert Camus en El mito de Sísifo (2018), el absurdo de la existencia del ser humano
deviene por un sentimiento de nostalgia esencial que impregna una intuición de inadecuación
en la vida humana; lo absurdo “es el divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que
decepciona, mi nostalgia de unidad, el universo disperso y la contradicción que los
desencadena” (2018, p. 68). La conciencia preeminente de la muerte domina simbólicamente la
emulsión de esta nostalgia existencialista, y Dylan contaba con todo el tiempo del mundo para
pensar en la muerte. Este sentimiento de “nostalgia” es aquel que le desvela al ser humano su
condición absurda, un sentimiento colindante con aquellos trazos románticos casados con cierto
realismo que despuntan en la obra de Dylan desde su segundo disco: The Freewheelin’ (Dylan,
1962). Como recuerda Sartre en El Existencialismo es un humanismo, para hacer soportable esta
nostalgia, el ser humano debe proyectar una medida filosófica alejada del determinismo
imperante, el ser humano es quien se define a sí mismo.
El ser humano1 es el único que no solo es tal y como él se concibe, sino tal y como él se
quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este
impulso hacia la existencia; el ser humano no es otra cosa que lo que él hace. Éste es el
primer principio del existencialismo. (Sartre, 1980, p. 60)
Como también señala Camus, dentro de este absurdo vital, el ser humano es quien debe dotar
de sentido a su propia existencia, el único capaz de abrazar la libertad desde la responsabilidad
individual y moral de sus acciones: “But to live outside the law, you must be honest”, Dylan
clamaría esta máxima en ‘Absolutely Sweet Mary’ del disco Blonde on Blonde. En el famoso
documental Don´t Look Back (Pennebaker, 1967), Dylan y su entorno son filmados a través del
cinema verité del director alemán D. Pennebaker durante su primera gran gira por Inglaterra en
1965. Durante una escena en la habitación del cantautor en el Hotel Savoy, el espectador
encuentra al joven músico discutiendo enfadado con alguien por arrojar un vidrio por la ventana.
El acusado se defiende: “Te digo que no he sido yo, tío. Pero, ¿quién soy yo? No soy nadie. No
soy un gran cantante”. Dylan replica visiblemente molesto: “Eh, ¡Eh!” ―grita—. “Tú eres quien
dices que eres, tío” (Pennebaker, 1967). Tras el primer visionado de aprobación de la película,
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Dylan le exigiría a Pennebaker suprimir la escena de la discusión en el Hotel Savoy para el
montaje final. Pennebaker se mostró contrario a esta decisión.
Dylan me pidió si podía eliminar la pelea en la habitación del hotel. No quería dar a
entender que esa era la manera en la que vivía. Yo lo entendía, pero había otras
consideraciones más importantes. “Tú eres lo que piensas que eres”. ¡Qué maravillosa
cita! Es el concepto existencialista fundamental 2. (Shelton, 2011, p. 208)
De esta noción existencialista se desprende cierto individualismo tamizado por la visión del viaje
romántico del hobo, del vagabundo músico; un individualismo que se mantendría alerta con una
fiera independencia de medios de comunicación, leyes e instituciones; una ideología que
moldearía y reconduciría de manera pacífica la desinhibición sexual y el naturalismo del
movimiento hippie hacia la unidad fraternal en los años setenta. “Don´t follow leaders/You
watch the parkin’ meters 3”, cantaría Dylan en ‘Subterranean Homesick Blues’, letra publicada
en Bringin’ All Back Home. Un concepto frecuente en biografías, análisis y artículos para definir
esta época en la vida de Dylan es “angustia”; un término con unas connotaciones muy
específicas, según el historiador francés Jean Delumeau.
El espanto, el pavor, el temor pertenecen al miedo; la inquietud, la ansiedad, la
melancolía, más bien a la angustia. El primero lleva a lo conocido, la segunda a lo
desconocido. El miedo tiene un objeto determinado al que se puede hacer frente. La
angustia no lo tiene, y se la vive como una espera dolorosa ante un peligro tanto más
temible cuanto no está claramente identificado: es un sentimiento global de inseguridad.
Por eso es más difícil de soportar que el miedo. (Delumeau, 1989, p. 31)
Kierkegaard ya identifica esta angustia como una paradoja al señalar la conciencia de la finitud
del ser humano con la infinitud que se le muestra. Como sostiene el filósofo danés, la angustia
es producto de la propia posibilidad; en sentido más amplio, de aquella posibilidad que concede
la propia libertad: “la angustia es el vértigo de la libertad” (1984, p. 88). Parecía que a Dylan le
aquejara un desasosiego cercano a aquella angustia existencial, el concepto de desamparo
cuando Dios ha muerto.
El existencialista suele declarar que el ser humano es angustia. Esto significa que el ser
humano que se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser sino
también un legislador, que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera,
no puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad (…). Todo ocurre
como si, para todo ser humano, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que hace y
se ajustara a lo que hace. Y cada ser humano debe decirse: ¿soy yo quien tiene derecho
de obrar de tal manera que la humanidad se ajuste a mis actos? (Sartre, 1980, p. 65)
Como hemos apuntado, la conciencia de la muerte es un concepto esencial en la noción
existencialista, como sostiene Camus, “[el absurdo] es al mismo tiempo conciencia de la muerte
y su rechazo” (2018, p. 74). En la misma película Don´t Look Back, Dylan mantiene una acalorada
discusión con Horace Freeland Judson, un periodista londinense de la revista Time. Llegados a
cierto punto, Dylan exclama: “Vas a morir. Y yo también. Me refiero a que los dos
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desapareceremos. El mundo se irá con nosotros. Pues bien, tú haz tu trabajo teniendo eso
presente y decide lo serio que te tomas a ti mismo” (Pennebaker, 1967). Durante estos meses,
existiría cierta incoherencia entre la vida y obra del cantante folk. Dylan se repetía a sí mismo y
a la prensa que no encarnaba a ningún mesías, que solo podía ser “un guitarrista”. Sin embargo,
su imagen de poeta balsámico parecía elevarse en cada uno de sus discos y quizá esta noción
consciente de adivino y mesías de masas acentuaba esta angustia existencial que se desprendía
de aquella elección vital constante. Ante este dolor, esta angustia posibilitada por la propia
libertad, el autor romántico solo puede excretar su padecimiento de este absurdo a través de la
creatividad de su obra, del “desarreglo de sus sentidos” y de un “conocimiento de su alma”, es
decir, de sus “elecciones”. Así, el artista se transforma en aquel vidente irrenunciable al que se
refería Rimbaud en Cartas de un Vidente y que ya se intuía en la noción nietzschiana del poeta
lírico.
El primer objeto de estudio de la persona que quiere ser poeta es su propio conocimiento,
completo; se busca el alma, la inspecciona, la prueba, la aprende. Cuando ya se la sabe,
tiene que cultivarla; lo cual parece fácil: en todo cerebro se produce un desarrollo natural;
tantos egoístas se proclaman autores; ¡hay otros muchos que se atribuyen su progreso
intelectual! — Pero de lo que se trata es de hacer monstruosa el alma: ¡a la manera de los
comprachicos, vaya! Imagínese un hombre que se implanta verrugas en la cara y se las
cultiva. Digo que hay que ser vidente, hacerse vidente. El poeta se hace vidente por un
largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de
sufrimiento, de locura; busca por sí mismo, agota en sí todos los venenos, para no
quedarse sino con sus quintaesencias. Inefable tortura en la que necesita de toda la fe, de
toda la fuerza sobrehumana, por la que se convierte entre todos en el enfermo grave, el
gran criminal, el gran maldito, —¡y el supremo Sabio!— ¡Porque alcanza lo desconocido!
¡Porque se ha cultivado el alma, ya rica, más que ningún otro! Alcanza lo desconocido y,
aunque, enloquecido, acabara perdiendo la inteligencia de sus visiones, ¡no dejaría de
haberlas visto! Que reviente saltando hacia cosas inauditas o innombrables: ya vendrán
otros horribles trabajadores; empezarán a partir de los horizontes en que el otro se haya
desplomado. (Rimbaud, 1984, p. 89)
Esta reflexión romántica y maldita de Rimbaud se encuentra en el terreno movedizo del
inconsciente, del Otro lacaniano, de las imágenes oníricas y del trance deforme que pertenecen
al dominio dionisiaco nietzschiano (Nietzsche, 1969). Será a través de esta aprehensión del
mundo, este “desarreglo de los sentidos”, que la realidad (absurda en su concepción) se
desfigurará también de manera formal hasta desembocar en la estética abyecta grotesca.
Quizá Dylan no hubiera llegado a esta posición vital de talante existencialista a través de la
lectura de sus máximos exponentes, sino a través de una intuición y expresión vital inapelable:
aquella que abraza la dolorosa noción de la libertad absoluta y sin ambages de la vida humana
y la elección de sus bifurcaciones. Esta aparente dimensión absurda existencialista se agudiza en
estos discos eléctricos, y concederá unos sólidos cimientos para la emergencia de la risa y la
deformación ante la cruda realidad humana: la sombra rebelde de lo grotesco.
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3. LO GROTESCO EN DYLAN (1965-1966)
Aquello que se nombra abominable danza con la carcajada en los tres álbumes del periodo folkrock de Bob Dylan. Sobre todo en los dos últimos discos de este periodo —Highway 61 Revisited
y Blonde on Blonde― se asiste a un desfile de imágenes oníricas y surrealistas, genuinamente
distorsionadas, un absurdo collage esperpéntico que concentra una serie de rasgos comunes:
una tonalidad oscura que se ha conocido como “lo grotesco”.
3.1.

Los orígenes de lo grotesco y su incidencia artístico-teórica a lo largo de los siglos

La estética grotesca es expresión de lo no canónico, de la monstruosidad. El origen etimológico
de término “grotesco” se remonta a finales del siglo XV. Gracias a unas excavaciones en Roma
en los subterráneos de las Termas de Tito, se descubrió un tipo de pintura ornamental
desconocida hasta entonces a la que se denominó «grottesca», un derivado del sustantivo
italiano “grotta”—gruta―. Estas pinturas presentaban una mezcla extravagante y excesiva
entre lo real y lo fantástico, deformando la realidad en monstruos imaginarios e híbridos. El
primer crítico de arte que esbozó un estudio teórico sobre el “grotesco” fue el famoso escritor
Vasari, que emitió un juicio desfavorable sobre esta nueva pintura oscura. Vitruvio, también
citado por Vasari, censuró la “barbaridad” de esta moda estética que consistía en “pintarrajear
los muros con figuras monstruosas en lugar de pintar imágenes claras del mundo de los objetos”
(Vitruvio citado en Bajtín, 2003, p. 29). Esta opción estética alcanzaría cierta popularidad
artística debido a su atrevida originalidad.
El imaginario de “lo grotesco” acompaña al ser humano en su dimensión más cotidiana. Desde
las comedias de Molière que bebían de manera directa de la comedia dell´ arte italiana, lo
grotesco nos acompaña en la literatura, arquitectura y pintura desde la Metamorfosis de Kafka,
pasando por los cuentos y narraciones de Edgard Allan Poe —‘El aliento perdido’―, los primeros
cuentos de Cortázar― ‘El hijo del vampiro’, ‘Las manos que crecen’—, las gárgolas de las
catedrales góticas, los relatos de E.T.A. Hoffman, de Joyce Carol Oates o las pinturas del periodo
grotesco de Goya. Todas estas formas artísticas pareciera que conservan una serie de elementos
comunes que giran en torno a la degradación y al horror, pero también, en muchas ocasiones,
en torno a la risa, la ridiculez y la descarnada carcajada. Vasari en sus Vidas de los mejores
arquitectos, pintores y escultores italianos ya describe lo grotesco como una pintura divertida
que deforma la realidad de manera caprichosa a través de la fantasía extravagante del autor
(Vasari citado en Polák, 2011, p. 40), y son otros muchos teóricos los que defienden la
esencialidad humorística de la deformidad en lo grotesco como Justus Möser y el filósofo alemán
Schlegel (Polák, 2011, pp. 43-44). Sin embargo, concitar una definición sintética de las
variaciones semánticas de lo grotesco en la historia del arte ha perdurado como una tarea
sumamente compleja debido a sus variantes estéticas, acentuadas por aquel hibridismo
ambiguo y cambiante tan característico de lo grotesco. A partir del siglo XVI, esta opción estética
se vuelve muy popular entre los artistas refinados y se extiende a la escultura, el grabado, la
decoración de libros o la arquitectura. En el siglo XVIII se asiste a una concreción de formas y
géneros de lo grotesco en el arte y el espectáculo. Durante el periodo de la Ilustración y
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Neoclasicismo, lo grotesco adquiere un nuevo significado satírico de denuncia que se añade a la
deformación y a la risa ridícula como aquel recurso estético idóneo para denunciar las
costumbres de la época, la tradición o el orden establecido. En el Romanticismo, lo grotesco se
encontró ligado a los excesos de lo gótico (Guerrero-Strachan, 2007, p. 16). Como enmienda a
la totalidad, Patrice Pavis en su Diccionario del teatro, define a lo grotesco como “la deformación
significante de una forma conocida y reconocida como norma” (1998, p. 227), pero el estudioso
obvia aquí una evidente noción humorística o satírica que parece aflorar en numerosas
manifestaciones de lo grotesco a lo largo de la historia del arte. La estética grotesca cuestiona
cualquier valoración estética, es decir, señala la esencia de la efemeridad de cualquier estilo
(Polák, 2011). Esta negación de “un estilo definido” o definitivo se mostraba como tendencia
indefinible en el imaginario dylaniano de estos tres discos eléctricos. La estética grotesca se
presenta con frecuencia con una especial tendencia burlesca.
La doble noción de lo monstruoso y la risa para la deformación de la realidad parecen esenciales
en la concepción original de lo grotesco. Pero, aun teniendo en cuenta estas categorías
esenciales, la definición de la estética grotesca se muestra difusa. A continuación, estudiaremos
dos consideraciones de esta perspectiva artística acuñadas por Wolfgang Kayser y Mijaíl Bajtín,
para más tarde establecer una taxonomía gradual de “lo grotesco” y clasificar esta tendencia
estética en las canciones de este periodo eléctrico de Dylan.
3.2.

La noción de lo grotesco según Wolfgang Kayser y Mijaíl Bajtín: hacia una taxonomía
de lo grotesco

Ambas concepciones teóricas de lo grotesco parten de diferentes supuestos históricos: Bajtín
retrocede hasta al final del Medievo e inicios del Renacimiento para estudiar las características
constitutivas de lo grotesco, mientras que el estudio de Kayser se fundamenta prioritariamente
en la expresión romántica grotesca.
3.2.1.

La noción de lo grotesco según Wolfgang Kayser

En su libro Lo Grotesco. Su configuración en pintura y literatura, Wolfgang Kayser (1906-1960)
es uno de los primeros escritores que explora el concepto de “lo grotesco” como categoría
“transhistórica”, es decir, como categoría que se manifiesta de forma diferente y cambiante a lo
largo de la historia. Kayser define de forma romántica lo grotesco como el desvelamiento cruel
de la razón ante una existencia absurda.
Estamos (…) aterrados porque es nuestro mundo el que deja de ser de fiar (…). Lo grotesco
infunde miedo a la vida más que miedo a la muerte (…) la progresiva disolución, que ha
ocurrido desde el arte ornamental del Renacimiento; (…) la pérdida de identidad, el
desorden “natural” en tamaño y forma, la suspensión de la categoría de los objetos, la
destrucción de la personalidad, y la fragmentación del orden histórico. Las bestias
apocalípticas emergen (…) los demonios nos poseen (…). Lo que se nos introduce se
mantiene incomprensible, inexplicable e impersonal (…). Somos incapaces de orientarnos
en un mundo alienado, porque es absurdo (…). Como género artístico, la tragedia se abre
precisamente dentro de la esfera del sinsentido y de la absurdez de un significado
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profundo (…). El creador de lo grotesco no puede y no debe sugerir un significado (…). Lo
grotesco es un juego con lo absurdo. Podría empezar de manera despreocupada (…). Pero
debe también llevar al jugador lejos, privarle de su libertad, y hacerle sentir miedo de los
fantasmas que tan frívolamente invoca (…) A pesar de toda la desesperanza y el horror
inspiradas por las fuerzas oscuras (…) el verdadero retrato artístico afecta a una secreta
liberación (…) La oscuridad se ha visto, los poderes ominosos descubiertos, las fuerzas
incomprensibles convertidas (…) una interpretación de lo grotesco: una tentativa de
invocar y subyugar los aspectos demoniacos del mundo. (Kayser citado en Shelton, 2011,
p. 190)
Esta invocación de las sombras se desvela ante la inexcusable verdad del mundo. La abominable
verdad de la existencia es lo que inhabilita el movimiento, y, por tanto, la música. Esta verdad
inconcebible que hiere los ojos del ser humano ante un futuro incierto compromete los sentidos
y amordaza toda voluntad de cambio, toda esperanza. La existencia se vuelve entonces
insoportable, angustiosa y absurda. La evocación de las figuras demoniacas contra las que se
lucha convierte la existencia en un tormento más ameno y llevadero por el propio hecho de
reflejar y ridiculizar el absurdo de esta verdad, de esta certeza de la propia vida. Para el filósofo
alemán, lo grotesco trata de transformar en decible lo indecible a través del ridículo. Esta
concepción romántica del arte como vehículo y alivio de la verdad abominable ya la apunta
Nietzsche en El origen de la tragedia.
Bajo la influencia de la verdad contemplada, el ser humano no percibe ya por todas partes
más que lo horrible y absurdo de la existencia: comprende ahora lo que hay de simbólico
en la suerte de Ofelia; reconoce la sabiduría de Sileno, el dios de los bosques, y el hastío
le sube a la garganta. Y en este peligro inminente de la voluntad, el arte avanza entonces
como un dios salvador que trae el bálsamo saludable: él sólo tiene el poder de transmutar
ese hastío de lo que hay de horrible y absurdo en la existencia, en imágenes que ayudan
a soportar la vida. Estas imágenes son “lo sublime”, en el que el arte doma y sojuzga a lo
horrible y “lo cómico”, con el que el arte nos libra de la repulsión de lo absurdo. (1969, p.
54)
Este acto “sublime” y “cómico” a través del cual el arte se convierte en salvador de los sentidos
se vuelve imprescindible ante esta verdad indecible, en la que se intuye la sombra de “lo
grotesco”. Baudelaire señala la importancia cómica de lo grotesco en estos términos extáticos
que enlazan con la visión poética de Rimbaud, ya prefigurada por Nietzsche: “la risa causada por
lo grotesco tiene en sí algo de profundo, de axiomático y de primitivo que se aproxima mucho
más a la vida inocente y a la alegría absolutas que la risa originada por la comicidad de las
costumbres” (Baudelaire, 1988, p. 34). Desde sus primeros discos, el humor ácido y polisémico
resulta un rasgo distintivo en la obra de Dylan, pero en la trilogía eléctrica esta peculiaridad
humorística se enlaza con un torrente onírico y deforme puramente imaginativo; un humor que
traza las fronteras de “lo soportable” y que Vicente Araguas identifica con el surrealismo
sardónico ante la risa corrosiva que baña con frecuencia canciones como ‘Maggie´s Farm’ o
‘Subterranean Homesick Blues’. Araguas ―aun sin nombrar ninguna noción de lo grotesco―
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apunta asimismo una “salvación” surrealista, el humor se erige como una condición para “la
soportabilidad” de la existencia.
A Dylan (a esa mujer [Maggie], a él mismo, a la canción, y no voy a hablar ahora de su
impecable soporte musical, más cerca del “rock” que de la balada) lo salva el sentido del
humor, tan necesario también en la poesía. Y no me estoy refiriendo, es claro, a lo que se
ha dado en llamar “poesía festiva”, un subgénero de efecto poético inmediato y muy poco
más, que yo me refiero ahora a las altas cotas del humor quevediano, por no decir el
desplegado por los surrealistas o el mismísimo T.S. Eliot. En todo caso el humor, más bien
amargo, no falta en “Maggie´s Farm”. Cuál sea esa granja, donde todos mienten, todos
explotan al prójimo, es lo de menos. Dylan, por supuesto, no desea trabajar en semejante
sitio (nadie en su sano juicio querría hacerlo) donde los elementos reales devienen, por
momentos, surreales. (Araguas, 2014, p. 257)
3.2.2.

La noción de lo grotesco según Mijaíl Mijáilovich Bajtín

Por su parte, el teórico y lingüista ruso Mijaíl Mijáilovich Bajtín (1895-1975), en su libro La cultura
popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, concibe como uno
de los rasgos característicos de lo grotesco a la “risa carnavalesca”, una risa afilada pero también
cómica, gozosa y desenfadada, en detrimento de la noción monstruosa y angustiosa, aquella
sombra abominable que señala Kayser. Para Bajtín, el rasgo predominante del realismo grotesco
es “la degradación, o sea la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual,
ideal y abstracto” (2003, p. 18), pero esta degradación no debe concebirse como una
degeneración negativa o angustiosa, sino como una vuelta a los orígenes, como una
“regeneración” alegre y tosca, una revitalización excesiva y descomunal (2003). Esta risa
carnavalesca que mantiene el teórico ruso se traduce en “una risa popular y universal, donde
todo el mundo ríe y se ríe de todo, radicalmente opuesta, por ello, a la risa romántica, bañada
de ironía y sarcasmo (‘sombría y maligna’, según palabras del crítico ruso), que presenta el
mundo como algo terrible y ajeno al ser humano” (Roas, 2011, p. 69). Para Bajtín, las esencias
de la actitud carnavalesca son principalmente “una nueva actitud respecto a la realidad (el
pasado se actualiza, se moderniza exageradamente), libre invención y actitud crítica o polémica
con la tradición. En esta multiplicidad de tonos y voces, se mezcla lo sublime y lo vulgar, lo serio
y lo cómico” (Zavala citada en Polák, 2011, p. 46). Esta integración entre lo sublime y lo popular
o vulgar se encuentra en la obra de Dylan durante este periodo. Podemos identificar esta
integración ultrajante en canciones como ‘Temporarely Like Aquiles’ o ‘Desolation Row’, como
veremos a continuación.
3.2.3.

Hacia una definición integral de lo grotesco

Las nociones de Kayser y Bajtín puede que reconozcan ambas un imaginario basado en la risa y
la deformación, pero dejan entrever tonalidades divergentes. El teórico Petr Polák reconoce una
diferenciación fundamental entre las concepciones esenciales de ambos teóricos.
En vez de elementos bajtianos como exceso, expansión, excentricidad, cuerpos gozosos y
organización alegre de la comunidad nos encontramos con escasez, reducción, locura,
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seres híbridos y automatismo deshumanizado. A pesar de que en las dos [acepciones]
encontramos un fondo común (sobre todo en el afán de recrear el mundo), es evidente
que Bajtín pone el énfasis en la jovialidad, mientras que Kayser lo hace en la angustia vital.
(Polák, 2011, p. 48)
Coincidimos con el teórico español David Roas, que considera que la noción de lo grotesco
comprende por entero las dos dimensiones: la risa y lo abominable, y que, en el caso de lo
grotesco, la distancia con el lector y el objeto humorístico viene identificada por “la hipérbole y
la deformación de dicha categoría: de ese modo, los seres, objetos y situaciones representados,
siempre se sitúan en una posición inferior al receptor” (Roas, 2011, p. 71). Una distinción similar
apunta Baudelaire cuando señala la diferenciación antitética de lo grotesco —como lo cómico
absoluto― frente a lo cómico significativo o cotidiano 4, el primero ligado a la intuición, al vértigo
y al acto primordial, mientras que el segundo se basa en estándares más superficiales y
apologéticos: “lo cómico significativo es un lenguaje más claro, más fácil de comprender por el
vulgo, y en particular, más fácil de analizar, al ser su elemento visiblemente dual: el arte y la idea
moral” (Baudelaire, p. 35).
En definitiva, existe un arco, una graduación en la noción de lo grotesco cuyos polos quizá
podrían constituir las dos nociones de lo grotesco expuestas: Kayser —con predominio de la
angustia, el horror y la monstruosidad desgarradora― y Bajtín —con mayor componente de
aquella risa carnavalesca, jovial y amena―. Ambas nociones de lo grotesco hacen gala de la
deformación (a veces monstruosa) y la risa, pero con tendencia gradual hacia un extremo u otro.
Podríamos denominar fácilmente la noción de lo grotesco en Kayser como “la Bacanal” y la
definición de Bajtín como “el Festín Carnavalesco”. Esta última noción, aunque linde con
elementos cómicos, no se podría confundir nunca con el canon de “lo cómico” o “humorístico”,
puesto que existe un límite y una variación esencial en la risa ante “lo cómico” que ante “lo
grotesco”: la presencia —soterrada o no― de la desfiguración y la deformación monstruosa o
excesiva.
3.3.

Lo grotesco en los tres discos eléctricos de Dylan

A continuación, dispondremos los versos de estética grotesca encontrados en los tres discos
pertenecientes al periodo eléctrico de Dylan ―Bringin It All Back Home, Highway 61, Revisited,
Blonde on Blonde― como cercanos a una de las dos tendencias. El resultado se observa en las
tablas 1-3 (fig. 1-3).
3.3.1.

Lo grotesco en ‘Bringing It All Back Home’
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Tabla 1
Tabla clasificatoria de los versos de tendencia grotesca en el disco Bringin It All Back Home
Canción

Festín Carnavalesco

Subterranean Homesick
Blues

Better stay away from those/
That carry around a fire hose
(…) - Better jump down a
manhole/ Light yourself a
candle.

Outlaw Blues

Don't ask me nothin' about
nothin'/ I just might tell you
the truth.

Bob Dylan 115 th Dream

Just then a cop come down
the street crazy as a loon/
They throws us all in jail for
carryin' harpoons.

Bacanal

It´s All Right Ma (I´m Only While preachers preach of
Bleeding)
evil fates/ Teachers teach
that knowledge waits/Can
lead
to
hundred-dollar
plates/ Goodness hides
behind its gates/But even the
president of the United
States/ Sometimes must
have/ To stand naked.
Although the masters make
the rules/ For the wise men
and the fools.
On the Road Again

Your mama, she's a-hidin'
Inside the icebox.

I get a face full of claws/ I ask
who's in the fireplace

Fuente: elaboración propia.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)

138

Albarrán Ligero, J.

3.3.2.

Lo grotesco en ‘Highway 61 Revisited’

Tabla 2
Tabla clasificatoria de los versos de tendencia grotesca en el disco Highway 61 Revisited
Canción
Like A Rolling Stone

Festín Carnavalesco

Bacanal

At Napoleon in rags/ and the
language that he used.

Tombstone Blues

Mama's in the factory/ She
ain't got no shoes/ Daddy's
in the alley/ He's lookin' for
food./ I'm in the kitchen
With the tombstone blues.

It Takes a lot to Laugh, It
Takes a Train to Cry

Well, if I die on top of the hill/
And if I don't make it you
know my baby will.

From a Buick 6

I got this graveyard woman,
you know she keeps my kid/
But my soulful mama, you
know she keeps me hid/ She's
a junkyard angel and she
always gives me bread/ Well,
if I go down dyin' you know
she bound to put a blanket on
my bed.

Queen Jane Approximately

Now, when all the clowns
that you have commissioned/
Have died in battle or in vain.
And you're sick of all this
repetition.

Desolation Row

(Prácticamente
toda
la
canción y su leitmotiv):
They're selling postcards of
the hanging/ They're painting
the passports brown (…).

Fuente: elaboración propia.
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3.3.3.

Lo grotesco en ‘Highway 61 Revisited’

Tabla 3
Tabla clasificatoria de los versos de tendencia grotesca en el disco Blonde on Blonde
Canción

Festín Carnavalesco

Rainy Day Women #12 & 35

(Su concepto esencial y
factura): Everybody must
gets stone (…)

Bacanal

Visions of Johanna

When the jelly-faced women
all sneeze/Hear the one with
the mustache say, : “Jeeze/ I
can't find my knees”;/ Oh,
jewels and binoculars hang
from the head of the mule
But these visions of Johanna,
they make it all seem so cruel.

Soon or Later One of Us Must
know

An' I told you, as you clawed
out my eyes/
That I never really meant to
do you any harm

I Want You

The guilty undertaker sighs/
(…) The drunken politician
leaps.

Stuck Inside of Mobile with
the Memphis Blues Again

Mona tried to tell me/ To stay
away from the train line/ She
said that all the railroad men
Just drink up your blood like
wine.

Temporarely like Achiles

Achilles is in your alleyway/
He don't want me here, he
does brag/ He's pointing to
the sky/ And he's hungry, like
a man in drag.

Grandpa died last week
And now he's buried in the
rocks/ But everybody still
talks about how/ Badly they
were shocked.
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Absolutely Sweet Marie

Well, I got the fever down in
my pockets/ The Persian
drunkard, he follows me/
Yes, I can take him to your
house but I can't unlock it.

Obviously 5 Believers

Fifteen
jugglers/
Five
believers/ Five believers
All dressed like men
Tell yo' mama not to worry
because/ They're just my
friends.

Sad Eye Lady of the Lowlands

But with the sea at your feet/
and the phony false alarm.
And with the child of a
hoodlum/ wrapped up in
your arms.

Fuente: elaboración propia.

3.3.4.

Síntesis de los resultados sobre lo grotesco en Bringin´ It All Back Home, Highway 61
Revisited y Blonde on Blonde

Los rastros de lo grotesco se observan en veinte canciones de la trilogía del rock de Dylan. Esta
tendencia a la deformación encuentra referencia en 5 canciones de las 11 que componen
Bringing It All Back Home. La presencia del Festín Carnavalesco de Bajtín, más amable, gozoso y
cómico, es preeminente en los versos grotescos del álbum, con tan solo algunas líneas
discordantes del tema ‘On the Road Again’ que pertenecen a la Bacanal monstruosa de Kayser.
En cuanto al segundo álbum, Highway 61 Revisited, lo grotesco se muestra en 6 de las 9
canciones que forman el disco. En Highway 61 Revisited, la Bacanal de Kayser evoca la mayoría
de las imágenes poéticas del álbum, con la excepción del verso “At Napoleon in rags”, que
discurre en Like A Rolling Stone, más cercano a la carcajada festiva y excesiva del Festín
Carnavalesco. La Bacanal domina con tal potencia este álbum que se desenvuelve en mismo
leitmotiv: las imágenes absurdas que desfilan en la última canción del disco: ‘Desolation Row’.
Blonde on Blonde presenta trazos de lo grotesco en 9 de sus 14 canciones. Blonde expresa una
integración equitativa de las dos tendencias. La Bacanal se percibe en 4 canciones, aunque se
observa con mayor protagonismo el Festín Carnavalesco ―6 canciones―, aquel ánimo
desenfadado y cómico que se aleja de lo siniestro y se acerca a la risa por la risa, siempre
predispuesta a la broma excesiva y al ultraje de la mofa. Al igual que ocurriera con ‘Desolation
Row’, el disco comienza con una canción que concentra, en el núcleo de su concepción y factura,
el exceso y el gozo propio del Festín Carnavalesco: ‘Rainy Day Women #12 & 35’. Como
panorámica general, observamos que las señas grotescas del Festín Carnavalesco se encuentran
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en 10 canciones, mientras que la monstruosidad y la angustia de la Bacanal se expresa en 12
temas a lo largo de este periodo eléctrico.
En ‘Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again’ Dylan corrobora de manera explícita
estos necesarios anteojos de la deformación y la monstruosidad para acercarse a esta noción
abyecta y necesaria de “lo grotesco”: “Now the rainman gave me two cures/ Then he said, "Jump
right in"/ The one was Texas medicine/ The other was just railroad gin/ An' like a fool I mixed
them/ An' it strangled up my mind/ An' now people just get uglier/ An' I have no sense of time”
(Blonde on Blonde, 1966).
Prácticamente disuelto en lo grotesco, encontramos una tonalidad nacida en las sombras del
circo, del vaudeville, del misterio del espectáculo de máscaras y sombras chinas: la ridiculización
o pantomima. Frecuentemente, la dimensión cómica de lo grotesco en Dylan se sirve de un
imaginario literario e histórico que el músico reconduce hacia el esperpento grotesco —
Napoleón, Aquiles, Enza Pound, T.S Elliot, Queen Mary―. Pero esta deformación estética
presenta una esencia muy particular, una textura como de lienzo rugoso: un ademán de cabaret
con los trazos acuosos de Touluose Lautrec. El componente cómico en lo grotesco de Dylan se
sirve de la estética teatral del burlesque. El término burlesque proviene del concepto italiano
burlesco, un término que gira en torno a lo ridículo, lo paródico y el disparate. Desde la comedia
del arte, la poesía burlesca de Quevedo, hasta Cervantes con El Quijote, el concepto de lo
burlesco ha denigrado los estándares literarios y socialmente aceptados hasta derivar en un
género teatral basado en la ridiculización y pantomima a finales del siglo XIX de estética muy
singular: vedettes, magos de cabaret, adivinos, tullidos y un elenco freak que se extiende desde
las sombras y que acompañan en su dimensión estética de manera natural al concepto de lo
grotesco. Dylan siempre ha sugerido cierta debilidad por la estética circense, por el misterio del
espectáculo de variedades de principios de siglo XX y por el baile vedettiano, los trucos de magia
y las inquietantes virtudes de los lisiados de feria ambulante. Quizá el mayor ejemplo ilustrativo
de la dimensión grotesca/burlesca en Dylan durante este periodo lo alcance ‘Desolation Row’.
En aquel festival de monstruos que es nuestra sociedad, cercano a la fiesta, a la noche, al secreto
y al sinsentido de la desolación: “Now the moon is almost hidden/ the stars are beginning to
hide/ The fortune telling lady/ has even taken all her things inside/ All except for Cain and Abel
and the hunchback of Notre Dame/ everybody is making love or else expecting rain/ And the
Good Samaritan, he´s dressing, he´s getting ready for the show. He´s going to the carnival tonigh
on Desolation Row” (Highway 61 Revisited, 1966).
4. CONCLUSIONES
La expresión de lo grotesco a través de la historia del arte se muestra difusa y especialmente
heterogénea. Aun considerando sus dos rasgos esenciales, la risa y la deformación excesiva, la
definición acotada de una tendencia imaginativa que subvierte y satiriza cualquier estándar
artístico escapa con frecuencia a la sistematización que sintetice la complejidad de un concepto
tan ambiguo. Considerando la polarización de lo grotesco en dos nociones acuñadas por dos de
los teóricos más influyentes en este campo ―la Bacanal (más cercana a la concepción romántica
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de Wolfgang Kayser) y el Festín Carnavalesco ―basada en el festín cómico excesivo de Mijaíl
Bajtín― sostenemos que las letras que pertenecen a esta etapa eléctrica de Dylan se internan
en lo grotesco a través del humor y los excesos del Festín Carnavalesco preeminentemente en
Bringing It All Back Home. En Highway 61, el imaginario grotesco se oscurece desvelando una
tendencia más expresionista y romántica, para más adelante utilizar invariablemente ambas
nociones de lo grotesco en Blonde on Blonde, siempre con un talante cercano al imaginario
burlesque.
La Bacanal, aquella risa sórdida, abominable, angustiosa y sarcástica de Kayser parece que se
ajustara con mayor comodidad a la tonalidad de la mayoría de canciones de la trilogía del rock
de Dylan: el desfile malogrado, deforme y surrealista; aunque la noción de Bajtín, aquel festival
del exceso y la risa satírica se encuentra en mayor medida, casi en igualdad de condiciones y
calidad, en las canciones de este periodo eléctrico. El crudo realismo cercano al activismo
político que Dylan había heredado de la primera generación del Folk Revival y del panorama
leftartist —Woody Guthrie, Pete Seeger, The Almanac Singers— se diluye en este periodo
eléctrico hacia la risa grotesca. Esta tendencia grotesca se acentúa desde Bringin It All Back
Home hasta alcanzar el culmen de riqueza en Blonde on Blonde, donde los monstruos
distorsionan la razón y los sentidos. Tras este periodo, y determinado por su accidente de moto
en 1966, el imaginario de Dylan se alejaría de esta incontenible impronta grotesca y volvería su
creatividad hacia unos estándares más apegados a la enorme tradición folk y a su imaginario
simbólico.
Referencias
Araguas, Vicente (2014). El mundo poético de Bob Dylan. Tesis Doctoral. Universidad de Coruña: Coruña,
España. Recuperado de:
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/13835/Araguas_Vicente_TD_2014.pdf
[Consultado el 13 de marzo de 2020].
Bajtín, Mijaíl (2003). La cultura popular en la edad media y el renacimiento. El contexto de Francois
Rabelais. Madrid: Alianza. Extraído de: https://ayciiunr.files.wordpress.com/2014/08/bajtinmijail-la-cultura-popular-en-la-edad-media-y-el-renacimiento-rabelais.pdf [Consultado el 3 de
abril de 2020].
Baudelaire, Charles (1988). Lo cómico y la caricatura. Madrid: Visor.
Camus, Albert (2018). El mito de Sísifo. Madrid: Alianza.
Coyle, Michael & COHEN, Debra Rae (2009). “Blonde on Blonde”. En Detmaar, Kevin, The Cambridge
Companyon to Bob Dylan. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 143-149.
Delumeau, Jean (1989). El miedo en Occidente. Madrid: Taurus.
Dylan, Bob (1962). The Freewheelin´ Bob Dylan. New York: Columbia.
Dylan, Bob (1964). Another Side of Bob Dylan. New York: Columbia Records.
Dylan, Bob (1965). Bringin It All Back Home. New York: Columbia Records.
Dylan, Bob (1965). Highway 61 Revisited. New York: Columbia Records.
Dylan, Bob (1966). Blonde on Blonde. New York: Columbia Records.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)

143

La risa grotesca en la obra de Bob Dylan: análisis de la Bacanal y el Festín Carnavalesco en la [...]

Guerrero-Strachan, Santiago Rodríguez (2007). “Las varias caras de lo grotesco”. En Antología del cuento
grotesco. Madrid: Espasa-Calpa.
Guthrie, Woody (2009). Rumbo a la Gloria. Woody Guthrie. Memorias. Barcelona: Global Rhythm.
Guthrie, Woody (2014). Una casa de tierra. Madrid: Anagrama.
Kayser, Wolfgang (2010). Lo grotesco: su realización en literatura y pintura. Madrid: Antonio Machado.
Kerouac, Jack (1981). En el camino. Barcelona: Bruguera.
Kerouac, Jack (1996). Los vagabundos del Dharma. Barcelona: Anagrama.
Kierkegaard, Soren (1984). El concepto de la angustia. Trad. Demetrio Gutiérrez Rivero. Barcelona: Orbis.
Nietzsche, Friedrich (1969). El origen de la tragedia. Madrid: Espasa-Calpe.
Pavis, Patrice (1998). Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós.
Pennebaker, D.A (1967). Don´t Look Back. Pennebaker Associated.
Polák, Petr (2011). “El arte grotesco a través de los siglos”. En El esperpento valleinclaniano en el contexto
del arte grotesco europeo. Brno: Masarykovauniverzita, pp. 39-64
Rimbaud. Arthur (1984). Una temporada en el infierno. Seguido de Iluminaciones y Cartas del Vidente.
Traducción de Ramón Buenaventura. Madrid: Hiperión.
Roas, David (2011). Tras los límites de lo real. Madrid: Páginas de espuma.
Sartre, Jean-Paul (1980). El existencialismo es un humanismo. Barcelona: Orbis.
Scaduto, Antony (1972). Bob Dylan. An intimate biography. Londres: W.H. Allen.
Shelton, Robert (2011). No Direction Home. The Life & Music of Bob Dylan. Londres: Omnibus Press

Notas
1“Hombre”

en la edición original.
del autor.
3“No sigas a líderes/vigila tu parquímetro”.
4 Esta distinción es similar en graduación extática —de aquellos rasgos más desenfadados y populares a
aquellos más primitivos y esencialistas— aunque no en concepto básico, ya que el crítico francés no
otorga expresamente la dimensión monstruosa o gozosa a su noción de “cómico ordinario” o “cómico
absoluto”, aunque sí concede cierto grado de degradación y ultraje a este último: “Lo cómico sólo puede
ser absoluto en relación con la humanidad caída” (Baudelaire, 1988, p. 35).
2Traducción
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Resumen

Abstract

Los videojuegos son un producto cultural y de
entretenimiento que está en auge. Sus
numerosas posibilidades más allá del ocio
están abriéndoles las puertas de otros
campos: desde el de la didáctica hasta el de la
narrativa audiovisual, pasando por otros como
la transformación social o el aprendizaje de
segundas lenguas. En este artículo se plantea
de qué manera determinados videojuegos se
relacionan con la literatura y la narrativa,
recurriendo
a
diferentes
referencias
intertextuales e incluso creando nuevas. Para
ello, se propone una selección de veinte
títulos de diferentes desarrolladoras y años de
lanzamiento y se analiza la presencia de
elementos narrativos y literarios en los
mismos. Tras la ejecución de dicho análisis, se
concluye que los videojuegos permiten una
aproximación a diferentes obras literarias,
bien de manera indirecta, bien como
hipertextos ligados a las mismas. Esto
descubre nuevos frentes de investigación
tanto en la línea literaria como de la
videolúdica e incluso del propio corpus.

Video games are cultural and entertainment
products which are on the rise. Their numerous
possibilities beyond leisure are letting their
entrance in other fields: didacticism,
audiovisual storytelling, social transformation
or second languages learning, among other. In
this paper we expose in which way some video
games are related to literature and narrative,
using different intertextual references or even
creating new ones. Ad hoc, a selection of
twenty video games, from different developers
and release years is proposed; then, the
presence of narrative and literary features is
analyzed. That analysis concludes that video
games allow for approaches to different
literary works: both in an indirect manner and
as hypertexts related to them. This conclussion
uncovers new fronts for research in Literature,
video games or even for the corpus itself.

Palabras clave: intertexto, videojuegos, Keywords: intertext, video games, literature,
literatura, narrativa, lectura activa.
storytelling, active reading.
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1. INTRODUCCIÓN
La tecnología, en cualquiera de sus facetas, está presente en cada vez más ámbitos de nuestra
vida: en gran parte del mundo, la mayoría de las personas disponemos de dispositivos
electrónicos en el hogar, teléfonos inteligentes o Internet. Esto ha provocado determinados
cambios en acciones de la vida cotidiana y uno de ellos se da, indudablemente, en el modo en
que leemos y nos aproximamos a la información. Dichos cambios en relación con la lectura y la
escritura electrónicas (Borràs, 2012), han de ser tenidos en cuenta también desde un punto de
vista literario, pues implican la existencia de otros modos de acercarse a la literatura,
particularmente entre las y los jóvenes. Esto no ha de interpretarse de un modo peyorativo; de
hecho, existen estudios (Dye, Green y Bavelier, 2009; Krotoski, 2010) que defienden la influencia
positiva de los medios electrónicos en el desarrollo de las niñas y los niños.
En esta era tecnológica, en esta [sociedad red] (Castells, 2010), los videojuegos han terminado
convirtiéndose en todo un referente a efectos culturales: muchos de sus personajes, historias,
escenarios e incluso música y diseños han terminado formando parte del imaginario popular de
diferentes generaciones, las cuales aún disfrutan de ellos (AEVI, 2018). No hay modo de que
podamos percibirlos como productos aislados y únicamente enfocados al ocio, pues juegan un
papel importante en la creación de hipertextos, entendidos como “un flujo de textos en soporte
electrónico […] que presenta vínculos de unos textos con otros, sin límite de continuidad” (Lluch
y Barrena, 2007). Es posible afirmar, por tanto, que, si una persona juega a videojuegos que
cuentan con la presencia de historias, referencias literarias, personajes arquetípicos, etcétera,
más fácilmente podrá relacionar esos conocimientos con otros adquiridos mediante libros,
películas, etcétera.
A través de esta investigación, se pretende demostrar que la presencia de elementos literarios
y narrativos en videojuegos influye en el desarrollo del intertexto lector (Mendoza, 2001) del
jugador o la jugadora, permitiéndole llevar a cabo una reinterpretación del propio videojuego.
Para ello, se expone una fundamentación teórica que busca afianzar la relación entre lo literario
y el ocio interactivo. Asimismo, se recurre a la aplicación de criterios, principalmente literarios,
para seleccionar veinte videojuegos sobre los que se llevará a cabo la identificación de los
elementos anteriormente citados.
2. REVISIÓN TEÓRICA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, los game studies están en pleno auge (Cuenca, 2018). Ya no encontramos,
únicamente, investigaciones que perciben y analizan el videojuego como producto (Hudson,
2014) o como medio de comunicación (Bonello, 2015), sino que existe una tendencia, cada vez
más acusada, en que se le relaciona con otros ámbitos. Ejemplos de estos son la transformación
social (González Tardón, 2014), la perspectiva audiovisual (Garrido, 2012; Rodríguez, 2009) o el
aprendizaje de segundas lenguas (Calvo, 2015).
Sin embargo, en plena sociedad del conocimiento; en un momento en que el modo de leer, así
como el de acceder a la información, ha cambiado y dado el salto a lo digital, el “homo
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videoludens” (Scolari, 2013) ha evolucionado hacia nuevos contenidos lúdicos. No podemos
dejar de lado, en este entorno digitalizado, las posibilidades que los videojuegos ofrecen a nivel
textual y literario. Juegan un papel fundamental en las narrativas transmedia (Jenkins, 2008;
Scolari, 2013) como parte de los actuales entornos multimodales (Krees, 2010) y, por tanto y de
manera inevitable, se relacionan directamente con otros productos culturales, como el cine, el
arte y, por supuesto, la literatura.
Se ofrece a continuación una fundamentación teórica que pretende afianzar la relación
existente entre dos mundos, en apariencia, distintos, pero que se enriquecen mutuamente: el
videojuego y la literatura.
2.1. Videojuegos y literatura
En una sociedad multipantalla, el concepto de “hipertexto literario” (Genette, 1989) se ha
adaptado hasta el de “hipertexto digital” (Landow, 2009), convirtiéndose en un núcleo
imprescindible de nuestra realidad textual y literaria. Es a partir del mismo que nacen otros
como el de literatura digital (Pajares, 2004) o hipertextual (Vega, 2004), los cuales están
estrechamente ligados a la multimodalidad. La fragmentación de la narrativa, de los entramados
de las diferentes historias, da lugar a diferentes rutas de lectura, pues posibilitan enlaces entre
la lectura literaria y otros espacios narrativos, como la televisión, el cine o, en este caso, los
videojuegos.
Tradicionalmente, el videojuego se ha visto definido y limitado por su carácter lúdico, dando
lugar a un análisis de sus componentes referido casi exclusivamente a cuestiones técnicas:
hardware a través del cual jugarlos, mecánicas, relación con las pantallas… Sin embargo, tienden
a ser definiciones muy vagas y que dejan al margen numerosas características inherentes a ellos.
Así, se vuelve necesaria una redefinición. González Tardón (2014), fundamentándose en diversas
perspectivas —desde la humanista hasta la teoría del juego—, propone percibir el término
‘videojuego’ como un constructo formado por ‘vídeo’, que haría referencia al soporte digital, y
‘juego’; que, si bien implica una grado de definición más complejo, es lo que dota de auténtico
contenido al concepto. Tomando como base la propuesta anterior, entre otras, en
investigaciones previas se abogó por una redefinición propia que valora el videojuego como un
producto cultural a tenor de sus características intrínsecas:
Soporte de expresión artística en un medio audiovisual a través del cual los jugadores
tratan de alcanzar un objetivo en un espacio y tiempo concretos —con frecuencia, de
forma colaborativa— a través de una toma de decisiones propia y respetando unas
normas establecidas (Serna-Rodrigo, 2016, p. 779).
Si bien esta definición sufre de ciertas limitaciones, está en armonía con otras que diferentes
autores (Darley, 2000; Clais y Dubois, 2011) han desarrollado a lo largo de los años.
En resumen, y teniendo en cuenta que estas nuevas formas de percibir el videojuego lo
relacionan con las artes y, en consecuencia, con la literatura, se vuelve necesario, desarrollar la
alfabetización transmedia y la comprensión de modelos hipertextuales, evitando percibir estas
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competencias como una contraposición a las propias de una lectura tradicional. Como indica en
sus últimas investigaciones el propio Scolari (2019), se trata de integrarlas; de este modo
seremos capaces de comprender relatos multimodales, interpretarlos e interrelacionarlos entre
sí.
2.1.1. La literatura popular en los videojuegos
La percepción que se ha tenido de los cuentos de tradición oral a lo largo de la historia ha sufrido
cambios bastante drásticos. Estas historias, si bien actualmente forman parte del imaginario
colectivo de varias generaciones de niñas y niños y están inevitablemente ligadas al ámbito de
la literatura infantil y juvenil, estaban inicialmente diseñadas con fines instructivos, morales,
parabólicos, etcétera, y no necesariamente dirigidas a la infancia.
Aunque cuentos como Cenicienta o Caperucita Roja tenían, en sus orígenes, un objetivo
meramente instructivo (Colomer, 1999), con el tiempo, se convirtieron en relatos populares que
el público infantil fue haciendo suyos. Si a ello le sumamos la influencia de franquicias de
animación infantil como Walt Disney Pictures, que ofrecen versiones “edulcoradas” y
visualmente atractivas de estas historias, no es extraño que, en la actualidad, una gran cantidad
de personas las reconozcan, independientemente de su edad.
Es interesante destacar asimismo que, pese a que los relatos populares cambian en función de
la zona geográfica o los referentes culturales —entre otros aspectos—, es fácil hallar elementos
en común entre las historias de unos y otros lugares: hadas, brujas… (Cooper, 2000). Los
hermanos Grimm, por ejemplo, narraron la popular historia de La princesa y la rana; por su
parte, Afanasiev relató La rana Zarevna, un cuento que tiene en común con la anterior la
transfiguración de una persona en anfibio que, tras ciertos sucesos, recupera su condición de
ser humano. Además, mientras en occidente, Hänsel y Gretel se enfrentaban a una anciana que,
tras engañarlos, pretendía comérselos, la mitología eslava nos hablaba de Bába-Yagá: una bruja
perversa cuyos dientes le permitían desgarrar la carne de las niñas y niños de los que se
alimenta. Bába-Yagá también puede relacionarse con las figuras del Hombre del Saco, el Coco o
el Chupacabras; todas ellas medios recurrentes para asustar a quienes se portan mal o nunca
quieren irse a la cama. También es posible identificar en la literatura popular propia de
diferentes culturas, el esquema clásico de planteamiento, desarrollo y desenlace, así como
algunas de las funciones de los personajes que propone Propp (1928): la fechoría, la
transformación, etcétera.
Es por ello que, estemos donde estemos, es sencillo que compartamos determinados elementos
propios de un imaginario colectivo, como también lo es que interpretemos de igual manera el
significado de determinados objetos, personajes, escenarios… Así, si hablamos de un zapato de
cristal y un reloj que da las doce, casi cualquiera reconocerá la historia de Cenicienta; si
mencionamos al Lobo Feroz, pensará en Caperucita, en los tres cerditos, los siete cabritillos o
cualquier otra historia en que este antagonista esté presente; y si un videojuego plantea una
misión en que debemos evitar que una joven coma una manzana envenenada y, a continuación,
pelear contra su madrastra, sin duda se verá inmersa en la historia de Blancanieves.
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2.1.2. Intertexto en videojuegos. La construcción activa de significados
Recuperando, en primer lugar, el concepto de hipertexto, y atendiendo a diversas
consideraciones previamente planteadas sobre el videojuego, es posible afirmar que estos
constituyen una parte fundamental dentro de dicho flujo textual. Cuando la jugadora o el
jugador comienza una nueva aventura, sin embargo, descubre que tanto el desarrollo de la
historia como el modo de afrontarla difiere en diversos aspectos con respecto a la lectura lineal
habitual.
Por ejemplo: cuando se lleva a cabo la lectura de una novela, siempre es una opción adelantar
unas cuantas páginas, echar un vistazo al capítulo siguiente o regresar al anterior para fijarnos
en algún detalle. Esto, en el videojuego, no siempre es posible. En cambio, la jugadora o el
jugador “ha de acostumbrarse a la sensación de no controlar la extensión de la información, de
no saber […] cuándo se acabará y qué hay detrás de cada página” (Lluch y Barrena, 2007). Otra
diferencia fundamental la constituyen el hecho de que los videojuegos, como señala Marín Díaz
(2013), posibilitan la interacción del usuario o la usuaria con los sucesos que acontecen en la
trama, permitiéndoles asumir un papel activo en el desarrollo de la historia. Y esto no sucede,
únicamente, ciñéndonos a las mecánicas propias del videojuego, sino que está directamente
relacionado con los significados que podemos construir jugando y que, en muchos casos, nacen
de conocimientos literarios.
El intertexto del lector, interpretado como el “conjunto de saberes, estrategias y recursos
lingüístico-culturales del lector que inciden en su modo de interpretar el texto” (Mendoza,
2001), cumple un rol fundamental a la hora de afrontar nuevas lecturas, independientemente
de cuál sea su formato. Así pues, el haber jugado a diversos videojuegos nos aporta
conocimientos varios sobre personajes, localizaciones, historias… de un modo similar a cuando
leemos un libro, vemos una obra de teatro o una película o, en definitiva, accedemos a cualquier
tipo de narración. Esto produce una acumulación de conocimientos que incrementa el bagaje
lector, cultural, narrativo y literario de la persona, lo que influirá en la posterior construcción de
significados al acceder a nuevas obras. Existen numerosos videojuegos que, de un modo más o
menos explícito —siempre en función de la usuaria o el usuario—, ofrecen diversas referencias
intertextuales (Escandell, 2017; Núñez-Pacheco, Castillo-Torres y Navarrete-Cardero, 2019). Por
ejemplo, el videojuego Child of light (2014) comienza con una voz narrativa que nos cuenta la
historia de Aurora, una princesa que, tras la muerte de su madre, vive con su padre, su nueva
esposa y sus dos hijas. Si conocemos la historia de Cenicienta, no nos será difícil identificar a
este personaje (Serna-Rodrigo, 2018). Además, conforme avancemos en la historia
descubriremos que, como en tantas otras obras, estamos ante una narrativa basada en el
monomito: el viaje del héroe (Campbell, 1949).
Por lo que, cuando se juega, no solo se dan la toma de decisiones y la resolución de problemas
a través de las mecánicas propias del soporte digital, sino que se construye una historia,
disfrutando de una narración sobre la que se establecen interpretaciones atendiendo a
referencias previas —que serán diferentes para cada jugadora o jugador— y se elaboran nuevos

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
149

El papel del intertexto en el videojuego. Una partida, mil y una historias

significados. La cuarta pared, que situaba al lector en una posición pasiva con respecto a la
elaboración de la historia, se derrumba, por tanto, en el videojuego.
2.2. Descripción de la muestra
Con el fin de estudiar la presencia de elementos literarios en diferentes videojuegos, lo primero
que se ha estimado necesario es la elaboración de unos criterios de selección adecuados.
Tomando como base los mismos, se recogen veinte títulos de diferentes años y desarrolladoras,
sobre los cuales se efectúa el posterior análisis. De este modo, se evita que determinados
aspectos, como la antigüedad, el presupuesto o la unidad temática, influyan en los resultados
de la investigación.
El análisis permitirá concretar, desde la referencia de los videojuegos propuestos, de qué modo
los ítem presentes en los mismos representan ejemplos concretos de intertextualidad y cómo
estos se relacionan con mitos, leyendas, personajes de referencia dentro de la literatura,
etcétera.
2.2.1. Criterios de selección
Para definir nuestra selección de videojuegos con presencia de elementos literarios, se han
tenido en cuenta una serie de criterios que respondieran a nuestras necesidades de cara al
posterior análisis. En investigaciones previas, se planteó una clasificación básica de videojuegos
atendiendo a su relación con la educación literaria (Serna-Rodrigo, 2016); sin embargo, es
preciso tomar ahora en cuenta otros precedentes propios de ámbitos relacionados, como la
biblioteconomía (Ordás, 2019), la didáctica de la lengua y la literatura (Rovira-Collado y LlorensGarcía, 2019), la literatura infantil y juvenil (Amo, 2003) o la narración gráfica (Rovira-Collado,
2017).
Estos criterios responden a la necesidad de tomar en cuenta, grosso modo, dado el carácter
concreto de la propuesta, aspectos relacionados con elementos narrativos, textuales y literarios
que es posible encontrar en los videojuegos. Atendiendo a la propuesta de Amo (2003) para la
LIJ, se toman en consideración la existencia de una dimensión lingüística —estructura, claridad
expositiva—, una literaria —calidad, temática, voz narrativa— y una iconográfica —apartado
audiovisual y qué aporta este a la historia narrada—; se consideran también aquí los paratextos,
elementos que, para Genette (en Cerrillo, 2007), “ayudan al lector en la lectura del texto, aunque
lo considera un elemento accesorio respecto al propio texto” (p. 59). Con base en la clasificación
de Ordás (2019), se tienen en cuenta los datos de cabecera —año de lanzamiento, soporte,
idioma—, la desarrolladora y la información externa —hipotextos, referentes, creación fan—.
Finalmente, y atendiendo a la figura de la jugadora o el jugador, se hace necesario tomar en
cuenta la edad recomendada (Cerrillo y Yubero, 1996) en Rovira-Collado (2017); sistema PEGI,
también considerando sus intereses (Colomer, 1999). Siguiendo en la línea de esta última
autora, esta propuesta de criterios atiende a las aportaciones de valora la necesidad de tomar
en consideración la calidad general de los libros —videojuegos, en este caso— y la variedad de
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funciones que deseemos otorgarles (reconocimiento de referentes, calidad textual y expresiva,
análisis de estructuras).
Tras la aplicación de lo anterior, la posterior selección de videojuegos recoge títulos que
presentan: a) una carga narrativa significativa, situada por encima de las mecánicas propias del
juego; b) la existencia de elementos narrativos propios de la literatura, como la voz narrativa, el
espacio y el tiempo, el diseño de personajes, la estructura de la narración; c) presencia de
hipotextos que amplían lo desarrollado en cada videojuego, bien de manera implícita, bien a
través de enlaces externos, materiales complementarios, etcétera; d) unos paratextos,
relacionados tanto como con aspectos de forma (título, apartado artístico) como con lo
multimedia, bien seleccionados e integrados en la historia, enriqueciéndola; e) variedad en la
temática, la edad recomendada y los años de lanzamiento, lo que supone aumentar el espectro
de jugadoras y jugadores que conocen los diferentes videojuegos.
2.2.2. Propuesta de videojuegos seleccionados
Tomando como referencia los criterios de selección propuestos, se ha conformado una muestra
de “videojuegos literarios”, la cual se recoge en la Tabla 1.
Tabla 1
Selección de veinte “videojuegos literarios”
Título

Desarrolladora

Año

Código**

Artefacts Studio

2016

Agatha_AS_16

Ubisoft

2014

Child_Ub_14

Detroit: become human

Quantic Dream

2018

Detroit_QD_18

Don Quijote: la aventura

Dinamic Software

1987

Quijote_DS_87

FX Interactive

2002

Cid_FX_02

Camelot

2001

Golden_Ca_01

Harry Potter y la piedra
filosofal

Electronic Arts

2001

Potter_EA_01

Intimate, infinite

Robert Yang*

2014

Intimate_RY_14

Thatgamecompany*

2012

Journey_Tg_12

Life is Strange

Dontnod Entertainment

2015

Strange_DE_15

Maldita Castilla

Locomalito, Abylight S.L*

2012

Castilla_LA_12

Disney Interactive

2006

Narnia_DI_06

Agatha Christie: the ABC
murders
Child of light

El Cid y la Reconquista
Golden Sun

Journey

Narnia: el león, la bruja y el
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armario

Studios

Odin Sphere Leifhrasir

Vanillaware, Atlus

2007

Leifhrasir_VA,07

Ori and the blind forest

Moon Studios*

2015

Ori_MS_15

Sherlock Holmes: Crimes
and punishments

Frogwares

2014

Sherlock_Fr_14

The Count Lucanor

Baroque Decay*

2016

Lucanor_BD_16

The Secret of Monkey
Island

LucasFilm Games

1990

Monkey_LF_90

The Stanley Parable

Davey Wreden*

2011

Stanley_DW_11

The Wolf among Us

Telltale Games

2013

Wolf_TG_13

Infinigon*

2016

Zenith_In_16

Zenith

*Desarrolladora independiente
**El código se ha formado mediante una palabra clave, las iniciales de la desarrolladora y el año de lanzamiento.
Fuente: elaboración propia.

Los diferentes videojuegos se han codificado del siguiente modo: palabra clave del título,
iniciales de la desarrolladora y últimos dígitos del año de lanzamiento. Esto ha permitido
recuperarlos en el análisis de un modo sencillo e intuitivo, destacando la importancia de los ítem
presentes en cada título. Como se ha indicado anteriormente, esta selección recupera
videojuegos estrenados en diferentes años, de distintas temáticas (survival horror, fantasía),
plataformas (ordenador, PSX, GBA) y mecánicas (plataformas, aventura gráfica, acción) y
producidos tanto por grandes desarrolladoras (EA Games, Disney Interactive Studios) como
independientes (Dontnod Enterntainment, Infinigon).
2.2.3. Procedimiento y posibles limitaciones
Sobre los veinte videojuegos que conforman la muestra, se ha llevado a cabo un análisis acerca
de la presencia de elementos literarios de diferentes índoles. Con el fin de facilitar el
procedimiento, estos se recogen en el siguiente esquema:
1. Recursos narrativos (Genette, 1989): 1.1. Voz narrativa; 1.2. Estructura clásica; 1.3. Espacio y
tiempo; 1.4. Personajes: 1.4.1. Arquetípicos; 1.4.2. Literarios; 1.4.3. Basados en referentes
literarios. 2. Lenguaje literario (Mendoza, 1999): 2.1. Textos de intención estética; 2.2. Presencia
de elementos connotativos; 2.3. Plurisignificación; 2.4. Presencia de literatura popular. 3.
Relación literatura-mecánicas (Serna-Rodrigo, 2016): 3.1. Aventuras gráficas; 3.2. Narrativa
digital; 3.3. Diseño de mundos posibles; 3.4. Integración de elementos literarios; 3.5.
Adaptaciones literarias directas. 4. Elementos paratextuales: 4.1. Peritextos: 4.1.1. Título; 4.1.2.
Carátula; 4.1.3. Multimedia. 4.2. Epitextos: 4.2.1. Relación directa con otros productos culturales
o literarios; 4.2.2. Presencia en Internet; 4.2.3. Guías, foros, comunidades.
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Pese a que, como se ha indicado, el análisis se ha basado en cuatro categorías, es posible
observar que cada una de ellas engloba numerosos subelementos que dotan al videojuego que
los contiene de grandes posibilidades para el desarrollo intertextual. Si bien, en este documento,
se ha decidido trabajar sobre ellos de un modo general, con el fin de facilitar una visión global
del planteamiento propuesto y de ajustarse a la extensión requerida, es posible y deseable
desarrollar un análisis más concienzudo. Es un enfoque en el que se está trabajando actualmente
y que, en un futuro, podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el videojuego y su relación
con diferentes ámbitos.
3. RESULTADOS
En este epígrafe se recogen los resultados obtenidos tras la identificación de los diferentes ítem
en la propuesta de videojuegos previamente seleccionada. En primer lugar, se ofrece un dato
cuantificado general para cada categoría y, a continuación, se indican algunos ejemplos
concretos para cada uno de los ítem, empleando para ello la codificación planteada en la tabla.
En cuanto a la primera categoría, 1. Recursos narrativos, podemos apreciar que se da en el 100%
de los casos. Para 1.1., destacan Child_Ub_14, con una narradora en tercera persona por canal
auditivo; y Stanley_DW_11, que comparte dicho rasgo pero, además, logra que el narrador
forme parte de la mecánica del propio juego en función del modo en que la jugadora o el jugador
llevan a cabo la toma de decisiones. Ejemplos muy representativos de 1.2. pueden ser
Golden_Ca_01 y Ori_MS_15, ya que en ellos las transiciones entre el planteamiento, el
desarrollo y el desenlace están particularmente bien definidas. 1.3., aunque se da en todos los
títulos, es destacable en Detroit_QD_18, ya que se nos sitúa en una distopía futurista clásica, y
en Strange_DE_15, que, en contraposición, desarrolla la historia en un tiempo y espacio
contemporáneos y familiares. En 1.4. está irremediablemente presente en toda la propuesta,
pero existen títulos en que el desarrollo de los personajes conlleva un particular interés para
este trabajo. Para 1.4.1., tomamos Golden_Ca_1, pues el protagonista es el héroe medieval
clásico de Espada y Brujería; en el caso de 1.4.2., destacamos Sherlock_Fr_14 y Agatha_AS_16,
dada la presencia protagonista de dos personajes literarios clásicos: Sherlock Holmes y Hercules
Poirot, respectivamente. Por último, un buen ejemplo para 1.4.3. es Monkey_LF_90, donde
tienen cabida numerosos personajes propios de la novela de piratería: desde el capitán corsario
hasta el grumete que aspira a convertirse en pirata.
A continuación, se ha analizado el apartado 2. Lenguaje literario. Lo primero que cabe resaltar
es que un 55% del total de la propuesta presenta rasgos propios del carácter estético-verbal de
este tipo de lenguaje. Child_Ub_14 es el ejemplo más significativo tanto para 2.1., pues ofrece
textos líricos en forma de verso y hace uso de recursos poéticos como metáforas, hipérboles y
comparaciones; como para 2.4., ya que recoge personajes, elementos y arquetipos estructurales
presentes en numerosos títulos de la literatura popular. Si hacemos referencia a 2.2.,
Journey_Tg_12, que carece por completo de texto y mecánicas y deja el avance de la historia en
manos de las sensaciones de la jugadora o el jugador, es el ejemplo más significativo. Por último,
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para 2.3 destacamos Zenith_In_16, con sus elementos paródicos, indirectas y significados
ocultos relacionados tanto con la literatura como con el cine y los videojuegos.
El tercer grupo de ítems, 3. Relación literatura-mecánicas, aplica, nuevamente al 100% de la
muestra, pues la categorización previa de la que provienen está diseñada para dar cabida a gran
parte del mercado del videojuego. Como ejemplos significativos destacan: para 3.1.
Monkey_LF_90, por tratarse de una aventura gráfica clásica que, además, sigue un
conversacional basado en la mecánica de point and click, lo que requiere seguir atentamente la
narración; Detroit_QD_18 resulta muy ilustrativo para 3.2., pues aprovecha características
propias de lo digital para desarrollar su historia logrando un alto nivel de inmersión; por lo que
respecta a 3.3., Journey_Tg_12 vuelve a ser el mejor ejemplo, ya que, como se ha señalado
previamente, el desarrollo de la aventura, los caminos, el mundo… dependen enteramente de
la jugadora o el jugador. Por último, para 3.4. y 3.5., que son similares, pero no iguales,
destacamos Wolf_TG_13 y Narnia_DI_06 y Potter_EA_01, respectivamente: el primero está
compuesto en su totalidad por referentes literarios —particularmente los personajes—,
mientras que el segundo y el tercero son reproducciones directas —con mayor o menor grado
de fidelidad— de conocidas obras de literatura juvenil: El león, la bruja y el armario (1950) y
Harry Potter y la Piedra Filosofal (1997).
Finalmente, el análisis de la cuarta categoría (4. Elementos paratextuales) muestra que estos
rasgos son comunes, nuevamente, al 100% de la muestra. Tratamos, en primer lugar, 4.1.
referido a los paratextos intrínsecos al propio juego: 4.1.1. tiene una cantidad particularmente
numerosa de ejemplos destacables dentro de la propuesta: Quijote_DS_87, Cid_FX_02,
Potter_EA_01, Narnia_DI_06 y Lucanor_BD_16, entre otros, son igualmente relevantes, ya que
todos cuentan con un título referido de manera explícita a sus referentes literarios
correspondientes. Para 4.1.2., los mejores ejemplos son Agatha_AS_16 y Sherlock_Fr_14, ya que
sus carátulas son una referencia directa a la temática y el contenido propios de las obras
literarias de que provienen. Cualquiera de los videojuegos de la muestra sirve para ilustrar 4.1.3.,
ya que la fuerza del multimedia y la explotación de sus rasgos para presentar las historias son
un recurso propio del videojuego. Para ejemplificar, recurrimos a Leifhrasir_VA_07, que juega
con el formato del cuento para crear la historia de cada uno de sus personajes y hacerlos confluir
en la trama principal, y Detroit_QD_18, que emplea un árbol de decisiones y un flujo
fragmentado de capitulación para exponer su historia. Atendiendo al apartado artístico
constituyen, además, dos casos significativamente opuestos: mientras el primero recurre a una
estética colorida e infantilizada, el segundo emplea una paleta oscura y un trazo realista, en
sintonía con otros elementos multimedia, como la música. El último apartado es 4.2. Epitextos.
El ejemplo más interesante para 4.2.1. es Wolf_TG_13, ya que es un videojuego que nació de los
cómics de Fábulas (2002) y, a posteriori de su lanzamiento y éxito como videojuego, dio lugar a
un spin off de dicha colección, nuevamente en formato cómic. En cuanto a 4.2.2., destacan
Strange_DE_15 y Ori_MS_15 pues, aún perteneciendo a desarrolladoras independientes, su
popularidad en internet es elevada. Por último, para 4.2.3 recuperamos Castilla_LA_12,
Cid_FX_02 e Intimate_RY_14 por tratarse de títulos algo más alejados de la popularidad de
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mercado y que, sin embargo, han dado lugar al desarrollo de investigaciones literarias
relacionadas con los mismos.
Concluimos, en definitiva, que la presencia de los elementos literarios y narrativos planteados
en el análisis y que ofrecen la posibilidad de establecer relaciones intertextuales están presentes,
en un porcentaje significativo, en la muestra tomada.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Si bien el videojuego ha sido valorado, tradicionalmente, tan solo desde la perspectiva del ocio
interactivo, es una realidad que cada vez se desarrollan más investigaciones dentro del campo
de los game studies. Valorar dichas aportaciones y desarrollar las diferentes líneas de
investigación que se van abriendo, hará posible ampliar horizontes que harán posible una
precepción cada vez más completa sobre estos productos.
A tenor de los resultados obtenidos del análisis que se ha llevado a cabo, concluimos que el cien
por cien de los videojuegos seleccionados presentan diversos aspectos ligados a lo literario, lo
que hace posible relacionarlos con historias provenientes de otros medios y, por tanto,
enriquecer el intertexto lector de sus jugadoras y jugadores. Pueden, además, constituir un
modo de aproximación diferente a los nuevos entornos de lectura y, dada su popularidad,
también convertirse en la puerta al conocimiento de obras literarias en formatos tradicionales.
Jugar, por ejemplo, a The secret of Monkey Island, puede conducir a la lectura de La isla del
tesoro de Stevenson.
Este trabajo deja varios frentes abiertos, los cuales se pretende desarrollar en futuras
investigaciones. En primer lugar, se vuelve necesaria una redefinición del concepto del
videojuego que amplíe el ya propuesto y que realce el valor de lo literario, presente en estos
productos. Asimismo, el diseño de un análisis literario más concienzudo para los diferentes
títulos, recuperando más aspectos de interés para el mismo, podría llevar a resultados
verdaderamente interesantes. Por último, y una vez afianzadas estas cuestiones, crear y ampliar
un corpus de videojuegos estrechamente relacionados con la literatura podría dar pie a un
nuevo frente de investigaciones basado en los mismos.
En relación con la perspectiva planteada a lo largo del documento, ya en propuestas anteriores
se han planteado relaciones entre videojuegos y literatura, tanto en características formales
como en contenido, las cuales podrían suponer un cambio, además, en el área de la Didáctica
de la Lengua y la Literatura (Serna-Rodrigo, 2020). También, siguiendo en la línea de la didáctica,
es interesante tomar en cuenta el trabajo desarrollado por el grupo Videojuegos y Educación de
la Universidad de Valencia (Sanchis y Peris, 2013) o propuestas más concretas, como la de SernaRodrigo y Cardell (2017) en el campo de la didáctica de las matemáticas. Por otro lado, existen
investigaciones, propuestas y modelos teóricos acerca del videojuego, ya no como producto de
ocio, sino como texto literario (Rodríguez, 2009; Garrido, 2013). Estamos, sin duda, ante una
serie de líneas de investigación que se encuentran en pleno desarrollo y que tienen
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implicaciones positivas tanto para el ámbito de los videojuegos como de aquellas disciplinas con
que dichas indagaciones los relacionan.
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Resumen
La población juvenil española ha modificado en
la última década su consumo televisivo,
migrando desde los canales tradicionales hacia
las nuevas plataformas digitales de diverso
contenido. En este fenómeno de alcance global,
uno de los sectores audiovisuales que más está
creciendo es el de los videojuegos. Twitch,
plataforma que ofrece un servicio de vídeo en
"streaming", propiedad de Amazon, se ha
convertido en el principal soporte audiovisual
de contenidos sobre videojuegos entre los
públicos más jóvenes. Las emisiones en directo
de partidas, comentadas y vividas en grupo por
los "streamers" y sus seguidores, aglutinan a
millones de espectadores en todo el mundo,
como los grandes eventos televisivos.
Asimismo, debido al éxito mundial de Twitch,

Abstract
The Spanish youth population has modified its
television consumption habits in the last
decade, migrating from traditional channels to
new digital platforms with diverse content. In
this global phenomenon, one of the
audiovisual sectors that is growing is the video
games industry. Twitch, a platform that offers
a streaming video service, owned by Amazon,
has become the main audiovisual support for
video game content among younger
audiences. Live broadcasts of games,
commented on and experienced as a group by
streamers and their followers, attract millions
of viewers around the world, like major
television events. Likewise, due to the
worldwide success of Twitch, this platform has
recently opened, as in its beginnings, to other
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esta plataforma se ha abierto, como en sus
inicios, a contenidos de otro tipo. En ella buscan
también acomodo personajes televisivos
famosos o procedentes de otras redes sociales
como su principal "rival", YouTube. Al tiempo,
"otras formas de ver" la televisión o incluso
hasta los contenidos radiofónicos son posibles
en Twitch, gracias al éxito de sus herramientas
de consumo compartido e interacción
comunitaria. Este artículo intenta analizar las
razones del éxito de Twitch, poniéndolo en
relación y contraste con los resultados
provenientes de una encuesta realizada a
estudiantes universitarios para conocer sus
opiniones sobre los contenidos de la televisión
en general y los de las nuevas plataformas
audiovisuales online.

types of contents. Famous television
celebrities or from other social networks such
as their main "rival", YouTube are now on
Twitch. At the same time, "other ways of
watching" television, or even radio content,
are also possible on Twitch, thanks to the
success of its tools for shared consumption and
community interaction. This article tries to
analyze the reasons for the success of Twitch,
putting it in relation and contrast with the
results of a survey carried out with Spanish
university students in order to find out their
opinions about the content of traditional
television and those of the new online
audiovisual platforms.

Palabras clave: Twitch, jóvenes, audiencias,
videojuegos, televisión.

Keywords: Twitch, Youth,
Videogames, Television.

Audiences,

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los últimos intentos de Mediaset, compañía líder de la televisión en abierto en España,
por congraciarse con los públicos juveniles y atraerlos hacia su plataforma online de pago, Mitele
Plus, sacó a la luz de manera paradójica y de nuevo, las vicisitudes a las que se enfrenta el
mercado televisivo tradicional a la hora de competir con las nuevas ofertas audiovisuales para
estos públicos. La compañía gestó un "reality show" específico para dicha plataforma online,
que fue estrenado en septiembre de 2020. Se trató de "Sola/o", consistente en el encierro
sucesivo individual de personajes famosos por su aparición en los programas generalistas del
grupo emitidos en sus cadenas en abierto, Telecinco y Cuatro.
Pues bien, nada más comenzar la primera de las experiencias, protagonizada por Anabel Pantoja,
varios medios de comunicación denunciaron que los contenidos de esta plataforma por
suscripción estaban siendo retransmitidos de manera ilegal desde Twitch. Una herramienta
originariamente surgida en torno al mundo de los videojuegos, pero donde, además de la
piratería de la señal de Mediaset, sus propias características permitían organizar quedadas para
ver y comentar en directo estos contenidos televisivos (Vertele, 2020). Algo que ya había
ocurrido en 2019 con "Gran Hermano VIP", se repetía ahora con este otro enésimo intento de
atraer al público juvenil.
Queda claro que la piratería es un hecho denunciable, pero quizá detrás de esa noticia lo que
más sobresalga es la tendencia creciente del público más joven a querer compartir de manera
colectiva los visionados de un contenido audiovisual y hacer comentarios y "quedadas" para su
consumo simultáneo, compartido y animado mediante las llamadas "Whatch parties". Esta
tendencia también se está produciendo a través de otro tipo de plataformas como Discord, una
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red social de chat de voz y vídeo centrada en videojuegos que, entre sus muchas características,
permite compartir la pantalla de un usuario, creándose así, de forma privada, reuniones de
amigos que a través de esta herramienta de compartir pantalla ven sus programas preferidos de
otras plataformas online como Netflix, HBO, Movistar Plus o Amazon Prime. Esta práctica, por
ejemplo, ya ha sido asumida por Amazon, que desde septiembre de 2020 activó en su
plataforma de vídeos Twitch, precisamente, una función que permite legalmente a sus usuarios
de todo el mundo, ya sean productores de contenidos o "streamers", ya sean suscriptores, la
posibilidad de ver y comentar juntos el catálogo de películas y series de Amazon, siempre y
cuando se acceda previo pago a dicha colección (Alexander, 2020).
Esta nueva forma de "ver televisión" ha venido de la mano, no lo olvidemos, del mundo de los
videojuegos. La popularidad y el éxito masivo de contenidos audiovisuales en los que un
espectador observa cómo un jugador o varios juegan una partida en directo ha sido el germen
de un producto con entidad propia y gran atractivo para los públicos juveniles. Este tipo de
retransmisiones, comúnmente denominadas como “gameplay en directo”, no es otra cosa sino
un visionado colectivo de las hazañas de un "streamer" o jugador.
A partir de esta sencilla idea, sin embargo, tanto las posibilidades tecnológicas asociadas a estas
transmisiones digitales, de una parte, como la espectacularización obvia de los grandes
campeonatos de videojuegos, por otro lado, han hecho que los conocidos como deportes
electrónicos (e-sports), hayan provocado un cambio de paradigma en la forma en la que la
juventud disfruta y participa de este consumo de videojuegos como un producto netamente
audiovisual. Asimismo, su éxito ha generado una inmensa popularidad de las ventanas
tecnológicas que lo hacen posible, y que además brindan posibilidades interactivas que son muy
aplaudidas por sus públicos, que ahora parecen extenderse a otros contenidos audiovisuales,
incluso hasta los radiofónicos (véase "Twitch: ¿un nuevo canal para la radio?", Espinosa de los
Monteros, 2020).
En este sentido, la plataforma de vídeo en directo Twitch, desde 2014 propiedad de Amazon
tras una compra valorada en mil millones de dólares, se ha erigido como una de las principales
aglutinadoras mundiales de este nuevo tipo de consumo audiovisual. Twitch.tv, como también
se conoce a la plataforma, supone un escaparate codiciado, por el número de sus seguidores,
para que las empresas de videojuegos o software anuncien en ella sus productos. Aunque ahora,
y cada vez más, todo tipo de empresas relacionadas con la tecnología en general (compañías
telefónicas o empresas de periféricos para ordenador) u otros productos (ropa) se están
anunciando en ella. Asimismo, es el canal por el que los principales campeonatos de deportes
electrónicos retransmiten sus eventos. Pero, y no es detalle menor, es un espacio donde muchos
usuarios anónimos intentan ganarse la vida emitiendo sus partidas en directo y se convierten en
estrellas. De esta manera, los conceptos de "streaming" (como producción de contenidos en
directo) y "streamer" (como la persona que lleva a cabo esta producción) adquieren un
significado propio si se los asocia específicamente con esta plataforma (Pires & Simon, 2015).
Desde su aparición en 2011, Twitch logró pronto convertirse en lugar de referencia en lo que se
refiere a los videojuegos y a cualquier acontecimiento que derive de este producto cultural.
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Aunque el dominio numérico de YouTube como plataforma web de repositorio y consumo de
vídeos a nivel mundial sigue siendo absoluto, Twitch consiguió fortalecer un nicho justo allí
donde el gigante de Google no estaba presente: en la transmisión en directo de partidas de
videojuegos.
Con el propósito principal de suplir ese déficit, Twitch surgió en 2011 como un subproducto o
división de la plataforma de "streaming" de contenidos generalistas Justin.TV. Además de
mejorar la calidad y la estabilidad de la emisión en este tipo de plataformas, el número de
usuarios dos años después de su aparición, en 2013, ya alcanzaba los 200.000 espectadores al
día (TwitchTracker, 2020). Ello propició que en el año 2014 Amazon comprase Twitch (Wingfield,
2014). Hoy se ha convertido en la plataforma de referencia en el mundo de los videojuegos, pero
no solo. De esta forma, según el portal Twitch Tracker (2020), el crecimiento de Twitch en la
última década ha sido constante, pasando de esos 200.000 espectadores diarios a los 2 millones
que tiene actualmente.
En 2020 la plataforma de Amazon puede presumir, además de un seguimiento masivo diario, de
contar con cinco millones y medio de usuarios habituales que emiten contenido en directo a
través de 76.000 canales en directo (Twitchtracker, 2020). Las cifras que acumula son
incuestionables: desde 2017, por ejemplo, la plataforma acumula más usuarios y visitas que
otras plataformas digitales como Netflix y HBO (Gómez, 2017) y actualmente se ha convertido
en una amenaza para grandes corporaciones como Facebook, Microsoft o Twitter, que ansían
quitarle parte de la tarta de usuarios que se dan cita en esta plataforma.
De este modo, Facebook lanzó en 2018 “Facebook Gaming”, un intento de competir con Twitch;
YouTube hizo lo propio con "YouTube Gaming", pero ante el rotundo fracaso finalmente optó
por cerrar su web y su aplicación. Por su parte, Microsoft lo intentó lograr con Mixer, una
plataforma donde invirtió grandes cantidades de dinero para despuntar en el mismo terreno de
la emisión de videojuegos en directo (Khan, 2019).
Pese a su pujanza, Twitch también ha sufrido algunos ligeros vaivenes en su crecimiento,
precisamente ocasionados por esta competencia feroz ligada a un mercado en ascenso, que ha
provocado no pocos terremotos en el panorama del consumo en línea de videojuegos
retransmitidos en directo. Del mismo modo, influye también en ello una de las características
singulares de la propia "comunidad" sobre la que gira su éxito: la atracción generada por sus
afamados "streamers" más populares. Así, en septiembre de 2019 Twitch sufrió un notable
descenso en sus visualizaciones debido al abandono de dos de sus grandes estrellas, que fueron
fichadas por Mixer, la plataforma de Microsoft (González, 2019a; Garro, 2019 y Webb 2019). Se
trataba de los dos populares "streamers", “Ninja” y “Shroud”. “Ninja” es el seudónimo de
Richard Tyler Blevins, un jugador profesional de videojuegos estadounidense, quien antes de su
marcha a Mixer poseía el canal de Twitch con más seguidores, sumando 14,7 millones
espectadores (González, 2019b); por su parte, “Shroud” es el seudónimo de Michael Grzesiek,
un exjugador profesional canadiense del juego "Counter Strike".
En todo caso, de la volatilidad del mercado que intenta hacer frente al casi monopolio de Twitch
da buena cuenta que Microsoft anunciase el cierre de Mixer en julio de 2020, así como el final
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de los contratos que estableció con estas estrellas como “Ninja” o “Shroud”. La estrategia de la
empresa fundada por Bill Gates se dirige ahora hacia el conglomerado con otras grandes
empresas tecnológicas, de modo que, en junio de 2020, Microsoft anunció su alianza con
Facebook Gaming (D’Anastasio, 2020).
Durante los inicios de la epidemia de la Covid-19, y especialmente durante el confinamiento,
Twitch batió todos los récords en el número de seguidores, con un total de 34 millones de horas
vistas en un día durante el mes de abril a escala mundial. También rompió la barrera de los
cuatro millones de espectadores simultáneos (Branco, 2020). Además, algunas emisiones
concretas alcanzaron picos de espectadores de 1,7 millones, superados sólo por lo conseguido
en "League of Legends World Championship" durante 2019, con picos de 2 millones de
espectadores y una media total acumulada de 21,8 millones de espectadores promedio por
minuto (Lolesports Staff, 2019)
De esta manera, no sorprende que Twitch también sea el escaparate preferido para la industria
del videojuego en general. Tanto grandes como pequeñas compañías utilizan esta plataforma
como canal para anunciar sus productos. Así lo hizo la compañía nipona Sony, por ejemplo, para
presentar su nueva consola PS5 en junio de 2020, llegando a obtener un millón de espectadores
simultáneos a nivel mundial y un total de 7 millones de espectadores entre las diversas
plataformas (Twitch, YouTube y Facebook entre otras) según datos de Esports Charts (2020).
Este mismo portal Esports Charts recoge un informe anual (2019) en el que también se puede
observar el éxito de la plataforma Twitch en la emisión de los grandes campeonatos de e-sports.
Así, canales como el de la desarrolladora Riot Games (que emite los campeonatos del juego
"League of Legends") alcanzó los 124 millones de visualizaciones al año a nivel mundial, mientras
que la "Overwatch League", el campeonato del videojuego "Overwatch", obtuvo 102 millones.
Y sin olvidar, claro, el rotundo éxito de "Fornite", el videojuego creado por Epic Games, que se
situó desde su lanzamiento como el contenido más visto dentro de Twitch (González, 2019a).
Otra cuestión clave para el éxito de la plataforma se encuentra en cómo organiza los dividendos
a los creadores de estas emisiones en directo de las partidas que practican ante su audiencia.
Mientras que YouTube basa la recompensa a estos "emisores" principalmente a través de la
publicidad, Twitch optó por "monetizar" su éxito tanto por la publicidad lograda como por el
número de suscriptores conseguidos por los "streamers", así como por otras formas de donación
que ofrece la plataforma (Hamilton et. al. 2014). Esta diversidad está provocando que muchos
"youtubers" se trasladen a esta plataforma con el objetivo de obtener más dividendos. Es decir,
Twitch está basada más en un sistema cuasi de "crowdfunding" en el que sus dividendos
dependen de los lazos que puedan establecer con su audiencia.
Se trata, por tanto, este fenómeno de las retransmisiones en directo de videojuegos, de un
nuevo subproducto audiovisual con el que ninguna otra plataforma de vídeo puede ahora
mismo competir, dado el número acumulado de fieles seguidores que aglutina. Además de lo
señalado hasta ahora, deben añadirse las posibilidades comunicativas que ofrece la integración
de un chat escrito en la emisión en directo, que abren la puerta a una nueva forma de interacción
con la audiencia, justo esa en la que ahora los espectadores de contenidos de ficción, no de
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videojuegos, permiten ver una posibilidad enriquecida a su consumo habitual. Pero el chat de
Twitch no sólo se queda en la interacción escrita: la posibilidad de incluir memes, iconos
personalizados o emoticonos lo transforman en una herramienta personalizable, en la que cada
"streamer" establece sus propias reglas convirtiéndose en una subcultura propia por cada canal
y o "streamer".
No en vano, los caminos cruzados entre televisión y Twitch ya habían sido abonados antes de
que Amazon abriera la puerta al comentario colectivo de sus series. Ejemplos de sinergias
anteriores los podemos comprobar, por ejemplo, en el caso de "The Witcher", la serie de Netflix
basada en la obra del polaco Andrzej Sapkowski. Esta ficción provocó un auténtico fenómeno
con el videojuego "The Witcher III. Wild Hunt" (2015) una obra del estudio polaco CD Projekt
Red basada en los textos de Sapkowski. Las visualizaciones de canales que emitieron en directo
partidas del juego aumentaron, así como el número de jugadores en la plataforma de juegos
Steam, con 50.000 concurrentes durante el estreno de la serie (Brugat, 2019).
Sin embargo, y como señalan entre otros Spilker, Ask y Hansen (2020), a pesar de la enorme
popularidad de Twitch en América, Europa y Asia, su implantación obtiene menos resonancia
mediática, hasta ahora, que la de otras plataformas como YouTube o Netflix. Y precisamente,
quizá el error está en considerarla "simplemente" una plataforma en directo relacionada con los
videojuegos, ya que desde 2015 introdujo otras categorías que van ganando terreno. Como
veremos más adelante, en el caso español también se está produciendo, con la introducción
creciente de "streamers" relacionados con la música, el humor o el entretenimiento audiovisual
en general.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La investigación académica en torno a los hábitos de consumo de los jóvenes españoles se vio
incrementada a finales de la primera década de este siglo, justo en los preámbulos de la
aparición de Twitch, con una gran proliferación de análisis centrados en los recientes cambios,
relacionados en buena medida con la tecnología (Medrano et al., 2007; Tubella, Tabernero y
Dwyer, 2008; Frau, Espina y González, 2006; Bernal Triviño 2009; López Vidales et al. 2010). Estos
autores mostraron que este grupo de edad se alejaba cada vez más del consumo audiovisual
tradicional, especialmente de la televisión. De esta forma, y al igual que sucedía en el mundo
occidental, la batalla por obtener la atención de la audiencia juvenil e infantil se trasladó a todas
las plataformas de contenidos audiovisuales online. La tecnología, como herramienta
imprescindible en la vida cotidiana de los jóvenes, fue objeto de interés por parte de las
empresas de desarrollo audiovisual, que ansiaron obtener la atención de este segmento de la
población.
El auge de Twitch y de la retransmisión en vivo audiovisual han sido examinados desde
diferentes perspectivas. Una de ellas, aunque como veremos no la única asociada a esta
plataforma, ha partido desde el área de los estudios sobre videojuegos o "games studies"
(Anderson, 2017). Los "games studies" se focalizaron desde el inicio mayoritariamente en los e-
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sports, como por ejemplo a partir de uno de los títulos que forjó los eventos virtuales deportivos,
"Starcraft" (Cheung and Huang, 2011). Poco después de su aparición, el servicio ofrecido por
Twitch, su infraestructura técnica y su ecosistema de "prosumidores" (los "streamers" y los
seguidores), fueron objeto de atención específica del mundo académico, de manera especial en
el mundo anglosajón, pero no exclusivamente (ver Hamilton et al., 2014; Kaytoue, Silva, y Cerf,
2012; Pires & Simon, 2015).
Otras investigaciones, asimismo, se han centrado en el aspecto social que puede alcanzar Twitch
a través de la emisión de partidas. Como recogen estas investigaciones, incluso si un "streamer"
está jugando a un juego de un solo jugador es capaz de crear un vínculo social y una comunidad
con su propia audiencia (Consalvo, 2017). También Gandolfi (2016) analizó la audiencia de
Twitch, mostrando asimismo el potencial que tenía esta plataforma en 2016.
Podemos definir Twitch como un medio de emisión de vídeo en directo que combina la emisión
audiovisual con un chat en abierto, denominado por sus siglas en inglés IRC ("Internet Relay
Chat"). Así Twitch se construye sobre los "gameplays", la participación de la audiencia y la
construcción de una comunidad gracias a sus herramientas interactivas. Twitch por tanto es un
medio audiovisual que combina dos vías comunicativas al mismo tiempo, la emisión de vídeo
junto a una comunicación textual basada en un chat (Hamilton et al., 2014).
Es evidente que la llegada de Twitch ha propiciado una relación diferente con el videojuego por
parte de su audiencia: ya no es necesaria una interacción directa con el juego en sí, sino que se
puede actuar a través de otro jugador que enseña a través de una retransmisión en vivo su
partida. Las razones de esta pasividad de la audiencia al ver a otro jugador tienen varios sentidos:
por un lado, puede ser meramente educacional (aprender a ser un mejor jugador); otras veces,
por mero entretenimiento, y otras por su carácter social, interactuando con otras personas a
través del citado chat (Vosmeer et. al 2016).
Sin duda este aspecto de Twitch, el que fomenta el sentimiento de comunidad, ese que crea el
"streamer" cuando emite sus vídeos y a través del uso del chat, se apoya además en otras
herramientas, como la inclusión de una cámara en vivo para que los espectadores vean sus
reacciones, lo que genera todo un ecosistema interactivo (Hamilton et al., 2014). La complejidad
y posibilidades de la plataforma, como se ha comentado en el primer apartado, es tan amplia
que ahora los enfoques dedicados a su investigación se dirigen a diferentes asuntos,
relacionados con sus potencialidades en el conjunto global de las redes sociales; con la
vinculación de su despliegue audiovisual con otros medios de comunicación; con su utilización
estratégica a la hora de conformar una comunicación digital de amplio espectro, especialmente
en el caso de los "streamers", cuya figura adquiere cada vez más rasgos profesionales, algo
especialmente visible en el caso de las estrellas inicialmente desconocidas (sobre estos asuntos
véanse, por ejemplo: Woodcock and Johnson, 2019; Bingham, 2020, o Sjöblom, et. al., 2018).
Desde el punto de vista televisivo, quizá el acercamiento más interesante es el recientemente
aportado por Spilker, Ask y Hansen (2020), quienes afrontan el complejo significado de las
audiencias de Twitch en comparación con la televisión partiendo de un concepto indisociable,
referido a la flexibilidad en el consumo de la plataforma practicada por sus seguidores, que
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aportan significados distintos a partir de sus experiencias múltiples en estos canales de la
plataforma. Además, subrayan la ironía de que estas emisiones de larga duración en directo se
conviertan en su gran polo de atracción, algo que establece paralelismos obvios, salvando las
distancias, con la televisión lineal tradicional.

3. OBJETIVO Y METODOLOGÍA
Expuestas las líneas generales de eclosión del fenómeno Twitch y de su arraigo entre su
cuantioso público, y mencionados algunos acercamientos académicos iniciales sobre su diversa
significación e influjo cruzado con los consumos televisivos tradicionales, procedemos ahora a
exponer cómo hemos abordado el fenómeno a través de la presente investigación. En concreto,
nuestro acercamiento se inserta en un proyecto más amplio que, de una parte, busca conocer
las razones del alejamiento de los jóvenes entre 14 y 24 años de la televisión tradicional, así
como, de otra, intenta mostrar si ello se explica por el repetido uso de estereotipos negativos
de la juventud en la oferta de contenidos televisivos de los canales tradicionales, frente a la
posible novedad aportada en este sentido por las nuevas plataformas online.
En este artículo, en concreto, vamos a analizar cómo la plataforma Twitch atrae cada vez más a
una cuantiosa audiencia juvenil precisamente gracias al "salto" de muchos creadores de
contenidos ("youtubers", "influencers" de redes sociales y hasta estrellas procedentes del
ámbito radiofónico o televisivo) a esta plataforma. En concreto, y a partir de un sondeo
exploratorio para realizar posteriormente grupos cualitativos y análisis más pormenorizados,
quisimos obtener la opinión de jóvenes universitarios españoles sobre sus consumos
audiovisuales generales, incidiendo en los objetivos citados relacionados con la televisión
tradicional y las nuevas plataformas.
La metodología llevada a cabo para esta herramienta indagatoria preliminar fue la de una
encuesta sobre su consumo televisivo actual, tanto de canales de la televisión tradicional como
de los contenidos audiovisuales digitales o exclusivamente ofrecidos online (plataformas y redes
sociales). Las preguntas se configuraron tanto con respuestas abiertas como cerradas, con el
afán inicial de sondear de manera aproximativa las líneas generales de usos por las que luego
pudiéramos interrogar a grupos concretos con mayor profundidad. La muestra final fue de 220
estudiantes universitarios, estudiantes de distintos grados oficiales de la Universidad de Málaga,
agrupados en distintas edades entre los 19 y 21 años. El 59% de los informantes fueron mujeres
y el 40% hombres. La encuesta fue realizada en la primavera de 2019.
El cuestionario se constituyó en torno a 50 preguntas divididas en cinco grandes bloques sobre:
consumo de la televisión tradicional entre los jóvenes; consumo de la televisión online o VOD
en plataformas digitales; el uso de YouTube y otras plataformas; el uso de redes sociales; y, por
último, la percepción, de la juventud sobre la representación de su grupo de edad tanto en
contenidos televisivos de los canales tradicionales de televisión como en las nuevas plataformas.
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Lo singular del caso es que, si bien este estudio concebido como herramienta preliminar no
estaba dirigido al conocimiento de Twitch ni de sus canales, en las respuestas recogidas se
observó el cruce de inferencias entre unas y otras ventanas de creación y oferta audiovisual. De
este modo, en el consumo juvenil declarado se detectan estas pasarelas naturales, donde las
estrellas de YouTube o de programas televisivos de cadenas de pago, ya están haciendo
presencia y buscando huecos en este otro sitio, hasta ahora no tan conocido, donde las
experiencias de los usuarios juveniles encuentran un fácil y atractivo acomodo. Y ello se explica,
claro, por el influjo de la "segunda pantalla" en todos los fenómenos de consumo audiovisual de
la generación juvenil (Tussey, 2014).
4. RESULTADOS
De los datos generales procedentes de la encuesta podemos reseñar, como dato significativo,
que los jóvenes encuestados manifestaron seguir consumiendo contenidos televisivos
tradicionales en un porcentaje elevado (76%), si bien un 22% afirmaba no ver nunca la televisión
tradicional en su emisión ordinaria. Ese porcentaje de jóvenes parece haber desconectado por
completo de la emisión lineal y realiza su consumo audiovisual principal bien a través de las
plataformas online, bien consumiendo contenidos tradicionales en diferido o en los espacios en
la web de las cadenas de televisión.
No sorprende por tanto que el receptor tradicional ya no sea el dispositivo preferido para ver la
televisión por parte de los jóvenes encuestados. De esta manera, el 35% sostenía usar el
ordenador para ver los contenidos de estos canales, un 25% el móvil, un 9% las tabletas, y solo
un 14% hace uso del receptor televisivo, pero mediante una conexión a internet (conectando un
ordenador al receptor, con un Chromecast, con Apple TV, etcétera). Se observa así que el
ordenador capitaliza las capacidades del receptor tradicional de televisión, pues es mucho más
versátil y las principales plataformas funcionan de forma más eficiente a través de este
dispositivo. De esta forma, el ordenador ya es el centro del consumo audiovisual entre los más
jóvenes, donde pueden saltar desde los contenidos que sube la televisión tradicional a la carta,
a las plataformas como Netflix o HBO, o a plataformas de vídeo como YouTube o Twitch. Es
cierto que cada vez más televisores ofrecen la versatilidad de su funcionamiento, pero entre los
encuestados parecen diferenciar bien, todavía, esta dualidad.
De otro lado, y ligado con lo anterior, el 89% de los jóvenes encuestados consume contenidos
televisivos (series, películas, programas o "reality shows") a través de plataformas de contenido
online como pueden ser Netflix, HBO, Amazon Video o Movistar Plus. De entre ellas, el 49%
afirma estar suscrito a Netflix, a la que le sigue la plataforma privada española Movistar Plus
(23%) y en tercer lugar Amazon Prime Video (8%).
¿Cuál es la razón que lleva a los jóvenes a acudir a estas plataformas para satisfacer su consumo
audiovisual? De entre la variedad de respuestas ofrecidas por los encuestados podemos obtener
cuatro principales razones. El 22% señala la variedad de contenidos que ofrecen estas empresas;
una razón conectada también con la cantidad de contenidos de los que disponen. La segunda
razón que argumentan (el 21%), es la del entretenimiento: asocian estas plataformas a su forma
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de evasión, de relajarse o de irse a dormir después de un día de trabajo o estudio. La tercera
razón, y no menos importante, es la comodidad (17%), que se traduce en la disponibilidad de
contenidos para su consumo personalizado y la ausencia de pausas publicitarias que tienen
muchas de estas plataformas (especialmente Netflix y HBO pues Movistar Plus y Amazon sí la
incluyen). Finalmente, para el 13%, es la libertad de elección, la falta de ataduras a una
programación convencional, lo que determina su predilección por estas plataformas.
En cuanto a la preferencia del dispositivo con el que ven estas plataformas de contenidos
audiovisuales, de nuevo el ordenador (35%) es el dispositivo preferido, seguido de la televisión
(26%) usando una conexión de Internet a través del propio equipo u otro dispositivo. Las razones
que señalan para hacer uso principalmente del ordenador y de la televisión a través de una
conexión es la comodidad (44%), seguido del tamaño mayor de la pantalla frente a otros
dispositivos como el móvil o la tablet.
Posiblemente estos datos muestran el importante cambio mental que ha supuesto la llegada
masiva de la televisión online o en "streaming" (usado aquí con un sentido distinto al de Twitch,
pero confluyente). Ahora es el consumidor quien tiene la capacidad de elección, quien decide,
quien para, retrocede o inicia el contenido que quiere ver a su gusto. Una vez habituado a este
hábito es complejo volver a la dinámica televisiva tradicional, de ahí la mutación que se está
provocando entre los más jóvenes, que poco a poco se alejan de la televisión tradicional. No
obstante, también hay un cambio en cierta medida negativo en el modo de ver así la televisión,
y es que generalmente se produce de forma solitaria o privada, mientras que la televisión
tradicional y su consumo habitual era una costumbre familiar, que se producía generalmente en
el salón de casa. Sin embargo, y como ahora veremos, existen algunos elementos en el consumo
actual de plataformas de vídeo que entrelazan paradójicamente los modos de la "vieja"
televisión con las posibilidades que ofrece Twitch y, entre otros aspectos, destaca el seguimiento
de retransmisiones síncronas o la relevancia que en ella adquieren los personajes, protagonistas
o "estrellas" de sus emisiones, como ocurre en los canales tradicionales televisivos.
4.1. La paradoja de Twitch: el éxito de las figuras televisivas y de YouTube en sus
contenidos síncronos
Como hemos dicho, pese al evidente auge de Twitch, en determinados aspectos aún no puede
ensombrecer el predominio de YouTube, que sigue siendo la principal plataforma de vídeos
online. Siguiendo con los resultados de la encuesta realizada a jóvenes universitarios, un 95% de
los mismos declara que consume contenidos de esta plataforma de Google. Y, además, de
manera intensiva: un 45% lo hace todos los días y un 26% casi todos los días.
En el caso de los dispositivos utilizados para este consumo, se detecta un gran cambio en
YouTube con respecto a la televisión, pues en este caso el 53% de los encuestados prefiere ver
sus vídeos en el teléfono móvil, seguido de un 29%, que prefiere el ordenador. Es evidente que
para las plataformas en "streaming" la comodidad del ordenador y la televisión se impone,
mientras que en YouTube predomina la inmediatez y el acceso rápido a través del móvil.
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Los contenidos mayoritarios que los jóvenes encuestados declaran seguir a través de YouTube
también divergen en cierta medida de los referidos a la televisión tradicional o la televisión
online que consumen. Si bien el entretenimiento (45%) es el principal tipo de contenidos
consumido (dato coincidente con el de otras alternativas audiovisuales), en el segundo lugar se
sitúa la música (44%), luego el humor (27%), seguido en cuarta posición por la información
(17%). El humor y la música son dos tipos de contenidos que tienen un gran impacto y suponen
uno de los mayores atractivos para los jóvenes en esta plataforma de vídeos. Pero también es
importante reseñar la quinta posición que ocupan los videojuegos (11%). Se entiende así que el
público fiel a estos últimos contenidos obtenga en Twitch su principal oferta especializada,
dotada además de características de añadido atractivo a las de YouTube.
En este sentido, como apuntábamos, la clave del auge de Twitch la encontramos asimismo en la
fama que obtienen sus creadores de contenido. En efecto, se convierten en elementos o figuras
de “arrastre” de la audiencia. Lo curioso es que, a partir de los datos de la encuesta, observamos
en las prácticas de consumo audiovisual de la juventud universitaria encuestada algunos datos
cruzados que dan buenas pistas de cómo se entrelazan sus seguimientos tanto en la televisión
tradicional (ya sea en canales generalistas o de pago), las redes sociales y las plataformas de
vídeo como YouTube o la propia Twitch.
Veamos por ejemplo el caso de sus espacios televisivos preferidos. Cuando se interroga a los
jóvenes por los programas de televisión preferidos el primer lugar lo ocupa “La Resistencia” (#0,
de Movistar Plus), que presenta el humorista David Broncano. El impacto de este presentador
entre los más jóvenes es palpable. Además, y pese a emitirse su formato en un canal de pago, la
apuesta del programa de Movistar Plus por subir gratuitamente las entrevistas del espacio a
YouTube son todo un éxito en cuanto a número de seguidores y visionado.
En estas entrevistas predomina un estilo desenfadado, con mucho humor y una gran
naturalidad. Una conexión que convierte a David Broncano en un personaje de relevancia con
tirón exportable a otras ventanas audiovisuales. En este sentido, por ejemplo, y coincidiendo
con el confinamiento provocado por la pandemia de la Covid-19, David Broncano comenzó a
participar en Twitch junto a algunos "streamers" españoles como Ibai Llanos, mediante su
participación activa en partidas de diversos videojuegos como "Valorant" (Riot Games),
atrayendo una media de 50.000 espectadores. A raíz de esta inserción en la plataforma de
Amazon, Broncano creó su propio canal en Twitch ("Broncanogamer"), que en muy poco tiempo
consiguió superar los 90.000 seguidores (junio de 2020). En su primera emisión, el 14 de junio
de 2020, este canal obtuvo picos de 12.000 espectadores simultáneos. De esta forma, puede
observarse cómo una figura de los medios "tradicionales" (recordemos que la fama de
Broncano, antes de su paso por la televisión, provenía de un espacio de radio, aupado por sus
emisiones en YouTube y podcasts, titulado "La vida moderna" y emitido por la Cadena SER),
puede “mover” a su audiencia desde plataformas más consolidadas hacia nuevas ventanas como
Twitch, gracias sobre todo a la capacidad de estos creadores de contenidos para conectar con el
público juvenil.
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Siguiendo con los resultados de la encuesta, no sorprende tampoco que cuando se les pregunta
a los jóvenes por sus canales preferidos en YouTube, y tras "La Resistencia", el segundo
“youtuber”, “influencer” o creador de contenidos audiovisual preferido por los encuestados sea
Auronplay. Se trata de uno los "youtubers" más importantes a nivel nacional: con 16 millones
de suscriptores, es el tercero más seguido en español. En Twitch tiene asimismo su propio canal
y es el segundo "streamer" más seguido en España, con 3,4 millones de fieles tras El Rubius que
cuenta con 5 millones (Fuente: Sullygnome).
Auronplay es el seudónimo de Raúl Álvarez Genes, joven de Badalona que ganó su popularidad
gracias, en sus inicios, a los vídeos en YouTube donde vertía críticas hacia otros "youtubers",
aunque actualmente se centre sobre todo en la difusión de bromas telefónicas o análisis de
vídeos humorísticos. El tono de este "youtuber" es directo y crítico, y no tiene reparos en tratar
temas polémicos. Sin embargo, es en su nueva aventura en Twitch donde Auronplay se está
convirtiendo en todo un referente para el público juvenil, con una media diaria de 100.000
personas siguiendo su contenido, que se dedica en especial a realizar “roleplay” dentro del
videojuego "Gran Theft Auto V" (GTA V) . El "roleplay" es un subgénero en sí mismo, que consiste
en un juego de roles entre diversos usuarios dentro del juego GTA V. La serie que lleva a cabo
AuronPlay de sus aventuras en esta serie GTA V, dentro de esta dinámica del "roleplay" lo está
convirtiendo en toda una referencia de este canal (Merino, 2020).
El caso de Auronplay es un ejemplo característico de cómo se está produciendo este trasvase no
solo de figuras con tirón o algunos anclajes en el ámbito mediático más tradicional (como pueda
ser Broncano), sino también entre "youtubers" que nacieron en el medio digital. Así, es evidente
que muchos creadores de contenidos que producían todo su contenido en YouTube empiecen
a mudarse a Twitch.
Otro caso paradigmático es el de Alexelcapo, seudónimo de Alejandro Fernández Miret,
"youtuber" y "streamer" mallorquín, que en los resultados de nuestra encuesta aparece
asimismo como el quinto personaje preferido por los encuestados de entre los creadores de
YouTube. Precisamente, Alexelcapo ha manifestado en numerosas ocasiones su estrategia para
la creación de contenidos: primero realiza toda su práctica audiovisual en Twitch, emisión que
luego recorta y “resube” a YouTube. De esta forma, y a partir de un mismo contenido
audiovisual, este creador es capaz de sacar partido económico doble al mismo producto
audiovisual. Esta práctica es asimismo seguida por otros creadores de gran fama en ambas
plataformas, YouTube y Twitch, como AuronPlay o El Rubius, en una lógica intención de obtener
más beneficios. Los cambios recientes en la política de YouTube en relación con la publicidad y
la pérdida de ciertos anunciantes han provocado un descenso de los ingresos que perciben estos
creadores, que ahora ven en Twitch una ventana de oportunidad indudable (Sierra, 2019).
De este modo, una figura asociada al éxito de YouTube entre la juventud española como El
Rubius anunció en 2018 su paso a Twitch, aunque aclaró que no dejaría de subir contenidos a la
plataforma que le había granjeado su popularidad (Galeano, 2018). Un movimiento que ha sido
todo un éxito, según los datos que proporciona la plataforma "Sullygnome", web centrada en
las estadísticas y análisis de Twitch y de los creadores de contenidos más exitosos. En el periodo
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de marzo a septiembre de 2020, en España el primer puesto en la plataforma de Amazon lo
obtuvo el streamer "Auronplay", con 37 millones de horas reproducidas y una media de
espectadores de 80.000 cada día. A este le siguió, “El Rubius” con 34 millones de horas de
reproducción y 61.000 espectadores; “TheGrefg” fue el tercero con un total de 29 millones de
horas reproducidas y 43.000 espectadores de media, y luego se encontraba Ibai Llanos, quien
tras su fichaje por G2 Esports en 2020, comenzó a crear contenido a tiempo completo,
consiguiendo 29 millones de horas de reproducción y una media de 31.000 personas siguiéndole
a diario (Sullygnome, 2020).
De esta manera, muchos de los citados por los encuestados como sus creadores preferidos de
canales de YouTube tienen ahora su traslación en Twitch. Pero llama la atención, en todo caso,
que algunos de los "youtubers" con más seguidores y conocidos en España apenas sean
mencionados por estos jóvenes universitarios (caso, por ejemplo, del propio El Rubius,
Wismichu, o incluso del segundo canal más seguido de mundo, PewDiePie, que también tiene
una presencia anecdótica entre los resultados de la encuesta).
Probablemente entre las predilecciones de la juventud dentro de estas plataformas, ya sea
YouTube o Twitch, el perfil concreto de edad de los jóvenes tienda a elegir a unos determinados
creadores de contenido como referencia frente a otros. Así, podemos llegar a plantear la
hipótesis, por confirmar en pasos posteriores de la investigación, de que creadores de
contenidos como El Rubius atraigan a los jóvenes de menor edad, mientras que los de edad
universitaria se sientan más atraídos por creadores de contenidos como Auronplay, Broncano o
Alexelcapo, en los que prima una gran naturalidad y un fuerte componente humorístico.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A tenor de lo visto en los apartados anteriores, el auge de Twitch se incardina en un cambio de
hábitos del consumo audiovisual de la juventud mundial, y por ende también de la española. La
mutación de este panorama hace que existan vasos comunicantes entre todas las ventanas de
creación y oferta audiovisual. De esta manera, los formatos famosos en YouTube, o con ciertas
ramificaciones en los medios más cercanos al "mainstream" (como los ejemplos citados de David
Broncano; o hasta los contenidos pirateados de cadenas tradicionales), encuentran su traslación
ahora en Twitch, lugar donde la juventud parece hallar un espacio de interacción que refuerza
su sentido de comunidad o de audiencia, donde encuentran contenidos de su gusto y que está
naturalmente asociado a experiencias anteriores. Y, aunque el origen y su éxito radiquen
obviamente en los contenidos ligados al videojuego, su impacto y su proyección actual permiten
augurar un desarrollo futuro no necesariamente asociado en exclusiva a este género de
retransmisión en directo de partidas, como la propia Amazon está favoreciendo en sus "fiestas"
de visionado conjunto de Amazon Prime Video.
Por tanto, podemos considerar que Twitch no evidencia solamente un cambio de tendencia en
cuanto al consumo audiovisual de los jóvenes, sino que provoca una transformación más amplia
en la forma en la que esta audiencia se relaciona con un producto audiovisual. La participación
directa de la juventud a través del chat (IRC), de las donaciones o de las suscripciones, ofrece
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una oportunidad directa de poder interactuar, hablar y crear una comunidad en torno a las
figuras de los creadores de contenidos. Este hecho es sin duda el elemento más innovador, si
bien el propio desarrollo de la plataforma sugiere concomitancias con la "antigua" fórmula de
éxito de la comunicación televisiva: la audiencia en directo, compartiendo un mismo contenido
de manera síncrona, fue sin duda el éxito que aupó al medio televisivo; salvando las distancias
tecnológicas, ese germen también está presente en Twitch.
Aunque YouTube siga teniendo un papel esencial, se detecta una migración evidente de los
creadores de contenidos de la plataforma de Google hacia Twitch, con el fin mencionado de
obtener más beneficios y de hacer crecer a su audiencia potencial. De este modo, YouTube se
convierte por un lado en un enlace que sirve como expositor de los contenidos, como una
plataforma que aglutina los mejores o más interesantes vídeos. Mientras, Twitch se eleva como
la plataforma preferida para la propia creación de contenidos, ligada especialmente al directo.
De esta manera, YouTube parece hacer las veces de repositorio en diferido, mientras que Twitch
se reserva como la ventana privilegiada para la emisión en directo.
No cabe duda, además, de que Twitch es asimismo el espacio por excelencia de los grandes
eventos deportivos online. La gran mayoría de los grandes campeonatos se emiten a través de
esta plataforma, que es utilizada por las empresas desarrolladoras de software y hardware de
videojuegos, así como para difundir cualquier anuncio relacionado con estos productos. Pese al
gran desembolso que están realizando empresas competidoras como Google o Microsoft para
el desarrollo de plataformas de contenidos en directo, Twitch, propiedad de Amazon, sigue
liderando el mercado de visualización de productos audiovisuales sobre videojuegos. De ahí los
esfuerzos por plantarle cara, la reciente clausura de Mixer, de Microsoft, o la fusión de esta
plataforma con Facebook Gaming.
Pero además de esta conformación comunitaria global de un espacio mediático en torno a los
videojuegos, Twitch es mucho más, y lo fue casi desde el principio. También es un espacio
audiovisual de producción y emisión de contenidos audiovisuales específicos, que propicia la
interacción con la audiencia de manera natural. Aquí también es esencial entender que las
comunidades que se originan en torno a los "streamers" en Twitch poseen hasta una jerga
concreta que hay que dominar para que se produzca la interacción, pero los niveles de
participación de los usuarios también se definen por sus propias cualidades o posibilidades.
Como se ha visto a partir de la aproximación al consumo audiovisual de jóvenes universitarios,
en Twitch sobresale el papel del ordenador personal como dispositivo de consumo es esencial
para poder entender su relación con las audiencias, si bien el desarrollo de aplicaciones móviles
mejor dispuestas podrá matizar esta preponderancia. Sin embargo, el ordenador permite un uso
secundario de las emisiones, por lo que, para las audiencias, además de ser más fácil poder
participar e interactuar en el chat, pueden tener estas retransmisiones como complemento de
fondo mientras realizan otras actividades. Esta es una característica de Twitch que, por ejemplo,
se vislumbra como una vía de expansión posible de los contenidos radiofónicos.
La pandemia de la Covid-19 también ha tenido un efecto potenciador en el caso de Twitch en
España, especialmente por la llegada de nuevas figuras audiovisuales a esta plataforma. Es el
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caso de figuras como la de David Broncano o la de Jaime Altozano, youtuber y productor musical,
quienes auguran una diversificación mayor de los contenidos audiovisuales futuros de esta
plataforma de gran seguimiento entre las audiencias juveniles. Pronto, quizá, no sea vista como
la plataforma donde las prácticas ilegales fecundan, sino donde los proyectos audiovisuales y
televisivos más innovadores puedan encontrar su sitio.
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Resumen
Este trabajo se propone conocer a la
comunidad rusa asentada en la Costa del Sol
desde una perspectiva sociocomunicativa,
dado su destacable aumento poblacional en
España en los últimos 15 años, parejo a la
aparición casi simultánea de medios de
comunicación locales dirigidos a estos
residentes en su idioma. Se pretende
profundizar en el estudio de los hábitos y
preferencias mediáticas de este colectivo
inmigrante, así como sus impresiones sobre los
medios en ruso y sus percepciones sobre la
contribución de estos últimos al grado de
integración en la sociedad española. Para ello,
se realizó tanto un registro detallado de la
docena de medios para la población rusa en la
zona, como un estudio de recepción basado en
técnicas cuantitativas (encuesta) como
cualitativas (grupo de discusión). Los resultados
de esta indagación constatan que para el 89%
de los encuestados dichos medios locales en

Abstract
This paper examines the Russian community
on the Costa del Sol from a sociocommunicative perspective. It explores their
significant population increase in Spain over
the past 15 years and the almost simultaneous
appearance of locally produced Russian
language mass media targeted at them. The
study looks into the habits and media
preferences of these immigrants and
investigates their views on these media and
their contribution to the integration of this
population into the Spanish society. For this
purpose, a register of a dozen media in Russian
language in this area was compiled and a
study of media reception using quantitative
(survey) and qualitative techniques (focus
group) undertaken. The results show that,
according to 89% of respondents, this local
Russian language media provides them with
better knowledge of Spain in general, and 80%
believe that it helps them gain a greater
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ruso les aportan un mayor conocimiento del understanding of Spanish society.
territorio de destino. Además, un 80%
manifiesta que les ayuda a conocer mejor la
sociedad española.
Palabras clave: medios de comunicación, Keywords: mass media, foreign residents,
residentes extranjeros, prensa extranjera, foreign press, Russian press in Spain, Russian
prensa rusa en España, rusos en España, in Spain, Russian diaspora.
diáspora rusa.
1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación ha sido desarrollada dentro de un proyecto más amplio centrado a
nivel general en el estudio de la comunidad de residentes europeos en la Costa del Sol española
y El Algarve portugués, a través de nueve nacionalidades representativas -entre ellas, la rusacon el objetivo de conocer qué medios de comunicación para extranjeros consumen, cuáles son
las motivaciones para su uso y cuáles son sus percepciones sobre estos medios. En última
instancia, esta investigación tiene la finalidad de indagar en el proceso de integración de estos
residentes europeos y si en ello influyen, de algún modo, los medios de comunicación para
extranjeros.
Dado que los resultados de la investigación general antes mencionada presentan especificidades
según las nacionalidades, este trabajo dirige sus miras a analizar en concreto el caso de los
ciudadanos rusos que residen en la Costa del Sol. Una comunidad que ha experimentado un
llamativo incremento en este territorio en las últimas décadas en España, tal y como apunta
Barrera-Fernández (2014): «en 2014 había 224.000 residentes cuyos orígenes eran alguna de las
repúblicas de la antigua Unión Soviética, de los cuales 64.653 eran rusos. Si comparamos esta
cifra con la de 1997 (3.500 en ciudadanos), el número de residentes se ha incrementado en más
de 18 veces en 17 años» 2 .
Parejo a este aumento de población se manifiesta el auge que han tenido los medios de
comunicación en lengua rusa en los últimos años, que en la Costa del Sol se han incrementado
de solo uno en 2005 (López Romero, p. 2005) a doce según nuestro censo actual elaborado para
esta investigación en 2018.
En consonancia pues con los objetivos generales del proyecto, se pretende extraer datos de
interés para el mejor conocimiento de los públicos a los que se dirigen estos medios, desde una
óptica sociocomunicativa, para profundizar en el estudio de la comunidad rusa que habita en la
Costa del Sol y cuáles son sus hábitos y preferencias mediáticas, así como sus impresiones sobre
estos medios tan particulares, que se elaboran localmente, pero en su idioma. Finalmente, esta
investigación se propone también conocer el grado de integración en la sociedad española de
los rusos que residen en esta zona de España y la contribución que los medios estudiados puedan
suponer en este aspecto.
Para el desarrollo de esta investigación, como se verá más adelante en el apartado
metodológico, una de las tareas fundamentales consistió en la búsqueda de antecedentes
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bibliográficos sobre medios de comunicación y comunidades de extranjeros. Siendo este ya de
por sí un ámbito limitado y relativamente reciente en cuanto al interés científico, pero que goza
de una producción destacable si hablamos de estudios conjuntos o de determinadas
nacionalidades -basten como ejemplo para el territorio de la Costa del Sol los trabajos de García
Galindo et al. (1998, 2004, 2018, 2019, 2020), juzgamos que en el caso concreto del colectivo de
ciudadanos rusos residentes en España quedan aún lagunas por cubrir, entre las que
modestamente el presente estudio puede suponer una aportación novedosa.
Así pues, si nos ceñimos a la comunidad rusa, existen pocas investigaciones centradas en los
residentes asentados en España. Alguna pone de manifiesto la incidencia económica de este
colectivo en la costa, en este caso alicantina, como la tesis doctoral de Prokopenko (2014).
Relacionado con este aspecto encontramos el ya mencionado artículo de Barrera-Fernández
(2014) sobre el mercado inmobiliario ruso en la Costa del Sol. Pero sobre el ámbito concreto que
nos ocupa, relacionando a este colectivo con los medios de comunicación, la aportación que
más se aproxima a esta cuestión es el trabajo de Pozo García (2019) acerca del panorama
mediático en lengua rusa en la Costa del Sol, que realiza un recorrido por la situación actual de
la oferta mediática para rusohablantes en la zona.
Precisamente sobre el mismo grupo, pero centrado en el conjunto del territorio español y ya
publicado fuera de España, encontramos otra de las grandes aportaciones al estudio mediático
de esta comunidad, a cargo de Ershov y Gadzhieva (2018), en el que establecen la evolución
histórica de las publicaciones para hispanoparlantes en España: «En 1995, se lanzó el primer
periódico en ruso en España, Новая Земля (traducción "Nueva Tierra"). La publicación tenía una
periodicidad bimensual y estaba destinada principalmente a turistas de Rusia y los estados
postsoviéticos, que vacacionaban en los centros turísticos de Andalucía. En los años siguientes,
con el creciente número de comunidades de habla rusa en España, aparecieron dos semanarios:
Комсомольская правда в Испании ("Komsomolskaya Pravda en España") y МК-Новости
Испании, "MK-Noticias de España»3 (Ershov y Gadzhieva, 2018, p. 98).
El mismo estudio señala cómo pronto se amplían los territorios de acogida de residentes rusos
donde estas comunidades empiezan a contar con medios de comunicación propios: «… en la
década de 2000 en las zonas turísticas de España, donde también viven muchos inmigrantes de
Rusia y los países de la antigua Unión Soviética, aparecieron publicaciones periódicas y medios
electrónicos en ruso, principalmente con fines informativos, publicitarios y de entretenimiento:
el periódico Вести Майорка (“Vesti Mallorca”, cuya traducción sería “Noticias de Mallorca”),
Русский журнал (“Revista rusa” de Barcelona), la revista Linda (Costa del Sol), revistas bilingües
como ImpulsPlus (Murcia) y Beautiful People (Marbella)» (Ershov y Gadzhieva, 2018, p. 98).
Como también señalan estos autores, en los últimos años han aparecido medios importantes
como la edición rusa en el verano de 2013 de Diario Sur, el principal periódico de la Costa del
Sol, que ya contaba con versiones en inglés y alemán. Asimismo, en el ámbito radiofónico, a
finales de 2011 en Alicante comenzó a transmitir Radio rusa y en 2013 se creó la estación de
radio Russian Radio Marbella (Costa del Sol), que organizó el festival de cine ruso en Marbella
en 2016.
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Hay otros artículos sobre la diáspora rusa en otros lugares del mundo, algunos de ellos
abordando la cuestión de la prensa destinada a estos públicos, pero sobre todo para analizarla
desde el punto de vista lingüístico. Así, Shovgenin y Shovgenina (2015) tratan el problema del
funcionamiento de la lengua rusa en dos periódicos para rusohablantes publicados en territorio
alemán. También Perotto (2014) analiza singularidades lingüísticas entre parientes emigrantes
rusos y familias ítalo-rusas bilingües residentes en Italia. En el caso español, existe una tesis
vinculada a estas cuestiones (Tereshchuk, 2017) que se centra en el estudio de la asimilación
lingüística de los inmigrantes rusos en la provincia de Barcelona, analizando el contacto
lingüístico del ruso y el español basándose en entrevistas realizadas a miembros de la diáspora
rusohablante en la zona.
Resulta interesante asimismo citar un trabajo algo más inclasificable, pero sin duda sugerente a
cargo de Andy Byford (2012) que examina el nuevo rol de «los rusos fuera de Rusia» en los
asuntos exteriores, con particular interés en la reciente estrategia del gobierno ruso de
desarrollar una red global de asociaciones en la diáspora, especialmente de carácter cultural,
para emplearlas como instrumento para las relaciones internacionales. Sobre ellas preguntamos
también a nuestros informantes, como veremos más adelante.
Relacionado con esto último, otro grupo importante de investigaciones sobre la comunidad rusa
en la diáspora corresponde a aquellos estudios dedicados a explicar los motivos de este
fenómeno migratorio, fuera ya de su incidencia comunicativa. Así, existen trabajos que exploran
las raíces de los últimos grandes movimientos de población rusa por diversas zonas del mundo
tras la caída del bloque soviético: es el caso de la tesis A history of the Soviet diaspora in the
post-cold war era (1989-2015): Case studies of Russian-Speakers in South Korea, Cambodia, and
The Netherlands (Harmon-Donovan, 2015). En una línea parecida, pero centrada en territorio
estadounidense, se sitúa el artículo «Historiography of the Russian Diaspora in the USA»,
(Evgenii 2015), que analiza la percepción de cuatro oleadas de emigración rusa en EE.UU.
A todo lo expuesto se añaden como complemento de interés algunas ideas al respecto de las
causas de parte de la distribución de esta diáspora rusa en la era post guerra fría por países
mediterráneos como las manifestadas en el ya citado trabajo de Ershov y Gadzhieva que
resumen muy bien la situación: «En la década de 1990, después del colapso de la URSS, la
migración fluye desde Rusia y otros estados postsoviéticos hacia Occidente, incluyendo la región
mediterránea -a Italia, España, Portugal-. Junto con las oportunidades económicas de los
inmigrantes de habla rusa atrajo las condiciones climáticas de estos países, su brillante cultura,
amabilidad y apertura de la población local» (Ershov y Gadzhieva, 2018, p. 96). Esta explicación
entronca con algunas de las aportaciones de los informantes del presente estudio en encuestas
y grupos de discusión, como veremos más abajo.
2. METODOLOGÍA
A nivel metodológico, este estudio ha constado de dos fases bien diferenciadas. La primera fase
ha sido netamente cuantitativa y ha consistido en la elaboración de tres bases de datos: una
sobre la bibliografía del objeto de estudio, que es aún escasa en cuanto a investigaciones
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académicas, como se ha evidenciado anteriormente, pero que se ha completado también con la
recopilación de artículos de prensa española dedicados a la comunidad rusa y sus hábitos de
vida y consumo en España; una segunda base de datos, que incluía los contactos rusos más
relevantes en la Costa del Sol (consulado, asociaciones, grupos de ciudadanos y medios de
comunicación) y que han servido de enlace con los informantes encuestados en la segunda fase;
y una tercera base de datos que ha registrado los medios de comunicación localizados en el
idioma ruso en la Costa del Sol.
La segunda fase de esta investigación ha combinado un instrumento cuantitativo -a través de
una encuesta a residentes rusos mayores de 18 años que pasan más de seis meses en la Costa
del Sol desde hace dos o más años- con un instrumento cualitativo, mediante un grupo de
discusión, con el objetivo de profundizar en las preguntas planteadas en la encuesta.
Como se ha indicado previamente, este trabajo forma parte de un proyecto nacional de
investigación mediática en el sur de España y Portugal que considera las nueve nacionalidades
europeas con mayor representación de medios de comunicación en ambos territorios. A partir
del número de residentes de esas nacionalidades extranjeras en la Costa del Sol -datos extraídos
del INE (Instituto Nacional de Estadística)- en 2017, se hizo el cálculo proporcional para asignar
el número concreto de encuestas para cada nacionalidad. De 800 encuestas realizadas en total
para la investigación general, la mayor proporción correspondió a los británicos (51,7% de la
muestra), que es la comunidad de residentes europeos más numerosa; a continuación, a
residentes alemanes (10,5%); el tercer lugar lo ocupan precisamente los residentes rusos (6,9%);
y el resto pertenece a las demás nacionalidades.
La encuesta se tradujo al idioma ruso para facilitar la comprensión de todas las preguntas
formuladas y se ofreció a los informantes la posibilidad de realizarla en papel o bien online
(mediante un formulario de Google). Constaba de cinco grandes bloques y 41 preguntas,
referidas a la mudanza a España, relaciones sociales, integración en la sociedad española, el
consumo que hacen de los medios de comunicación extranjeros y el consumo que hacen de los
medios producidos concretamente en la Costa del Sol. En su mayoría, las preguntas de la
encuesta eran cerradas (se ofrecían varias opciones para elegir una sola), pero también había
otra tipología de preguntas semiabiertas (podían responder con sus impresiones además de
elegir una opción) y algunas totalmente abiertas para expresar libremente sus opiniones sobre
diversos temas.
Por último, se desarrolló un grupo de discusión que reunió a cinco participantes rusos con los
mismos requisitos exigidos a los encuestados sobre mayoría de edad, tiempo de permanencia
al año en la Costa del Sol y años vividos en España con el propósito de profundizar, interpretar
y valorar los resultados cuantitativos obtenidos de la encuesta. Siguió una serie de pautas
generales (Suárez Ortega, 2005, p. 21; Lunt y Livingstone, 1996) para esta técnica conversacional
de recogida de información cualitativa, como el establecimiento de objetivos preliminares, el
diseño previo, el procedimiento de desarrollo y el análisis de las dos horas que se grabaron, así
como la transcripción de las impresiones, opiniones, acuerdos y desacuerdos de los
intervinientes rusos en el grupo de discusión.
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3. RESULTADOS
3.1. La oferta mediática local para la comunidad rusa en la Costa del Sol
A partir de la creación de la base de datos de medios referida en el apartado anterior, se ha
podido establecer un censo de doce medios destinados a los ciudadanos rusos en el período de
2016 a 2018. Cuantitativamente hay uno más con respecto al registro de medios en ruso en la
Costa del Sol de octubre de 2015 (Pozo García, 2019), que contabilizó once. No obstante, hay
que subrayar que el registro no es completamente exhaustivo. Se tiene constancia de la
existencia de algunas emisoras de radio que emiten desde internet para los residentes y turistas
rusos de la Costa del Sol, pero carecen de registro oficial como medios de comunicación en
España y, en muchos casos, ni siquiera tienen datos de contacto.
Tabla 1
Tipología de medios en lengua rusa en la Costa del Sol

Fuente: elaboración propia.

Como muestra la tabla 1, las revistas constituyen la tipología de medios de comunicación más
frecuente. Con contenidos en lengua rusa, las revistas editadas en la Costa del Sol son La vida
Linda, Место встречи («Mesto vstrechii», cuya traducción es “Punto de encuentro”), Tout y
Social People Marbella Magazine. A continuación, le siguen los periódicos, las emisoras de radio
y los medios digitales, con dos medios para cada una de esas tipologías.
Del análisis de los contenidos que publican las cuatro revistas en ruso se extrae que su público
objetivo es de alto poder adquisitivo, puesto que los contenidos versan principalmente sobre
estilo de vida, lujo y eventos en la Costa del Sol. Las secciones que coinciden en tres revistas (La
vida Linda, Место встречи y Tout) son: belleza y salud, motor, gastronomía gourmet, moda y
viajes. Por su parte, Social People Marbella Magazine se centra en informar sobre los diferentes
eventos (campeonatos deportivos, exposiciones de arte, conciertos, etc.) que tienen lugar en
Marbella y a los que acuden políticos, empresarios, cantantes, personajes de la prensa del
corazón, etc.
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Los dos periódicos recogidos en este censo de medios en ruso son МК-Новости Испании («MKNoticias España») y Sur на русском («Sur en ruso»), cuya periodicidad en ambos casos es
semanal. МК-Новости Испании es el medio más veterano que se produce en lengua rusa en la
Costa del Sol. Su primer número apareció en 2000 y pertenece al grupo editorial Comunicaciones
rusas en España, que también publica La vida Linda, entre otros medios. Recopila semanalmente
noticias importantes acontecidas en España y las secciones fijas de economía, salud, sociedad y
ciencia. Además, casi un tercio de sus páginas están dedicadas a la sección de anuncios
clasificados.
Por su parte, Sur на русском comenzó a editarse en 2013. Pertenece a Prensa Malagueña S.A.,
dentro del grupo de comunicación Vocento, que también edita el diario Sur y la cabecera en
inglés Sur in English, nacida en 1984 y de enorme relevancia como publicación para extranjeros
de referencia. Las noticias que se publican en este periódico son fundamentalmente
traducciones del español al ruso de las aparecidas en el diario Sur y versan sobre la actualidad
informativa de Málaga y su provincia. Las páginas finales de Sur на русском son anuncios
destinados a la comunidad rusohablante de la Costa del Sol.
Los dos medios digitales son Russian Spain y I-Marbella, mientras que las dos emisoras de radio
registradas son RusRadio Marbella y Smile FM. Por último, Берег Солнца (su traducción al
español es “Costa del Sol”) es el único caso de directorio turístico y se edita una vez al año.
De estos doce medios localizados, siete son en lengua rusa y, por tanto, su público objetivo es
prioritariamente rusohablante, incluyendo no solo a los ciudadanos de Rusia, sino también a
otras nacionalidades que tienen ese idioma como oficial en sus países, como Bielorrusia o
Kazajistán, u otras comunidades de países de la antigua Unión Soviética que tradicionalmente
hablan ruso, como ucranianos, moldavos o armenios. Existe un solo medio bilingüe, Tout, el cual
se edita en ruso y en inglés; y otros tres son trilingües (la emisora de radio Smile FM, la revista
Social People Marbella Magazine y un medio digital I-Marbella), que se producen en español,
inglés y ruso.
3.2. Marbella, epicentro migratorio ruso
Además de actualizar el censo de medios para conocer la oferta existente, una parte
fundamental en esta investigación fue el abordaje de las características sociodemográficas más
significativas de la comunidad rusa que reside en la Costa del Sol. Se trata de datos descriptivos
que pueden servir para trazar un perfil de los ciudadanos de esta nacionalidad como audiencia
potencial de los medios de comunicación producidos localmente en lengua rusa.
Según las encuestas realizadas, la edad media de los ciudadanos rusos es de 35 a 40 años, dato
que contrasta con la concepción que tenemos de residente extranjero jubilado que busca
esencialmente una mejor calidad de vida en la tercera edad. De hecho, en la muestra estudiada
solo se encuentra un 2% de jubilados rusos, mientras que un 50% está compuesto por
trabajadores asalariados, un 21% tiene un trabajo eventual y un 13% son desempleados. El resto
se completa con estudiantes, autónomos y dueños de un negocio. Esto se ajusta a las
características generales de la población rusa en la zona, muy joven en comparación con la de
británicos y alemanes, que está compuesta básicamente por jubilados. Para los rusos solo el 7%
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tiene más de 65 años. Estas cifras contrastan sustancialmente con las de otras nacionalidades:
por ejemplo, la población residente británica cuenta con 47.193 ciudadanos empadronados en
2019, de los cuales el 40,9% tiene 65 años o más (19.338 ciudadanos). Por su parte, los
ciudadanos alemanes residentes en la provincia de Málaga en 2019 son 9.500, de los cuales la
mayor proporción se sitúa entre los 65 años o más. En total, son 3.599, es decir, el 37,8%4.
Respecto al género, resultó mucho más complicado localizar a hombres rusos que a mujeres de
esa nacionalidad en la Costa del Sol para esta investigación: el 93% de las participantes son
mujeres. Una cifra que concuerda también con el carácter eminentemente femenino que ha
tenido la emigración rusa en España en los últimos 20 años, como así se constata en el padrón
de habitantes de 2018. De los 73.930 ciudadanos rusos censados en España ese año, 49.649 son
mujeres, esto es, el 63%5. De acuerdo al padrón, la provincia de Málaga es prácticamente un
calco de la distribución por géneros que se da en el total de España. En 2018 la cifra es de 6.545
rusos empadronados en esta provincia, de los cuales el 65% está compuesto por mujeres.
Los encuestados rusos de este estudio residen mayoritariamente (72%) en tres municipios de la
Costa del Sol (por orden, Marbella, Málaga y Fuengirola). Según el padrón municipal de
habitantes extranjeros de 2017 6, las dos localidades con más ciudadanos rusos residentes son,
efectivamente, Marbella (1.799 personas) y Málaga (867), seguidas por Mijas (847) y Estepona
(757). De estos datos se puede inferir, pues, que la comunidad rusa de la Costa del Sol tiene
Marbella como su principal epicentro poblacional.
En cuanto al año de llegada a España con la intención de residir, más de la mitad de los
encuestados rusos (58%) comenzó a vivir en el país entre 2005 y 2015. A su vez, se trata
mayoritariamente de residentes permanentes, puesto que el 84% declara que reside todo el año
y solo el 9% vive entre tres y seis meses en España a lo largo del año. Es clarificador a este
respecto que el 89% de los rusos de este estudio afirma estar empadronado en el ayuntamiento
de la localidad en la que reside. En referencia a la propiedad o no de su vivienda, prácticamente
la mitad de los ciudadanos rusos vive en casa propia en la Costa del Sol y la otra mitad vive en
un alojamiento alquilado.
Estos datos van asimismo en consonancia con el perfil que traza Daniel Barrera-Fernández
(2014), en su caso sobre inversores en el mercado inmobiliario, pero perfectamente
extrapolables a la población en general, así como a nuestros informantes: «Actualmente Rusia
es el tercer país inversor en el mercado inmobiliario español (8,79%). El perfil principal de
inversores es de una pareja de clase alta, de entre 30 a 45 años, que busca una casa amplia con
vistas al mar. Se trata, en su mayoría, de empresarios y directores generales de empresas. Sin
embargo, en los últimos años ha aumentado también el número de familias de clase media que
adquieren apartamentos».
Las tres principales razones que los residentes de la comunidad rusa enumeran para haber
venido a vivir a España son el clima (25%), la calidad de vida (19%) y por considerarlo un sitio
seguro para vivir (17%). En una amplísima mayoría (91%), los encuestados rusos afirman querer
quedarse en España por ahora; o lo que es lo mismo, muy pocos son los que declaran su
intención de cambiar de lugar de residencia. Un factor que podría ser determinante para la
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permanencia o no es tener a la familia cerca. Hay un 65% de rusos que indica que tiene familiares
viviendo en España.

Figura 1. Resultados totales a la pregunta «¿Pretende quedarse en España por ahora?»
Fuente: elaboración propia.

En los grupos de discusión los ciudadanos rusos participantes coinciden en que, con respecto a
Rusia, la calidad de vida es mejor en España, y en especial en la Costa del Sol.
«La vida es más relajada, aquí se vive para vivir y no para trabajar y la gente es mucho más
abierta y amable. Te sientes mejor en general (…) Me gustó esta zona en concreto, porque
aquí te sientes más integrada, porque hay otros extranjeros. Si tú vas al interior de España
te sientes como un outsider, como alguien de fuera y ya no estás tan cómodo. Pero en la
Costa del Sol como hay otros extranjeros, es como más internacional y te sientes mejor».
(Mujer, traductora, 10 años viviendo en España)

3.3. Barreras lingüísticas y asociacionismo ruso
Precisamente en nuestra investigación nos planteábamos también qué factores podían influir
más a la hora de facilitar la integración de los rusos residentes en la Costa del Sol. Uno de ellos
es el conocimiento del idioma español. En el estudio se tomaron en cuenta las cuatro destrezas
lingüísticas del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) del Consejo de
Europa: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. Entre
los ciudadanos rusos encuestados, un 55% afirma que habla con fluidez, un 42% que escribe con
fluidez, un 49% que entiende con fluidez y un 51% que lee con fluidez. Hay que destacar que no
hay ningún encuestado ruso que solo hable algunas palabras en español, esto es, que su nivel
sea básico. En concreto, en la expresión oral en español el restante 45% incluye a aquellos que
aseveran que su nivel de español es «bastante decente» o «se las pueden arreglar», esto es,
niveles intermedios y elementales. A este conocimiento bueno o suficiente del idioma español
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habría que vincular que la mayoría de los rusos encuestados (76%) manifiesta haber asistido
alguna vez a clases de español.
En cuanto a las relaciones sociales, nos interesaba saber también si los rusos pertenecen a
asociaciones o clubes como modo de integrarse en la vida comunitaria de esta zona de España.
Una de las vertientes de nuestra investigación matriz fue indagar acerca de cuáles son las
asociaciones de ciudadanos extranjeros en la Costa del Sol que hay registradas oficialmente. En
concreto, de ciudadanos rusos se identificó una (Asociación Rusa Costa del Sol). En todo caso,
son pocos los rusos encuestados que se unen a asociaciones formales (de rusos o de otras
nacionalidades). Cuando lo hacen, afirman participar más en grupos informales, sobre todo,
deportivos como Royal Tennis Club, Marbella C.F., etc. Hay que subrayar que en los últimos años
han surgido también variados grupos de rusos en las redes sociales en España en general y en la
Costa del Sol en particular, en especial en Facebook, como Círculo Ruso de Marbella, Nash Dom
(asociación de rusoparlantes), Marbella y Costa de Sol rusas, Rusos en España, etc. No obstante,
nuestra investigación no pretendía categorizar estos grupos en redes sociales, entre otros
motivos, porque no son entidades reconocidas oficialmente, incluyen a residentes y no
residentes de diferentes nacionalidades rusohablantes (bielorrusos, ucranianos, armenios,
moldavos, etc.) o no tienen una estructura organizativa muy definida. Si bien es cierto que los
informantes en los grupos de discusión citaron estas redes sociales informales como método de
adquisición de información casi al nivel de los medios de comunicación, lo cual no deja de ser
un resultado significativo.
Finalmente, tanto del estudio cuantitativo a través de la encuesta como del cualitativo mediante
el grupo de discusión, se extrae que los rusos no tienen problemas para entablar relaciones
habituales con ciudadanos del país que les acoge, puesto que el 100% de la muestra sostiene
que tiene algún amigo o conocido español.

3.4. La integración en España: una percepción positiva para los rusos
Para los fines del proyecto general y de este estudio, resultaba relevante extraer la
autopercepción sobre la integración del colectivo en España. El 45% de los rusos revela sentirse
muy integrado y el 38% bastante; por lo que se constata que la inmensa mayoría afirma tener
un alto grado de integración en España. A este respecto, en el grupo de discusión, además del
idioma español como una barrera lingüística y cultural para algunos de sus compatriotas,
también achacaban a la idiosincrasia de la población rusa como un elemento decisivo en la
integración, sin olvidarse de enfatizar que los rusos con un nivel económico muy alto tienen
pocas intenciones de integrarse, ya que «viven como en una burbuja» en sus urbanizaciones o
chalets de lujo:
«Los españoles nos definen como muy fríos, como que no expresamos mucho nuestras
emociones; entonces los rusos que expresan muchas emociones sí que se integran más
rápido, pero luego otros rusos que son como el agua, son tranquilos y aquí no se entiende
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eso. Les tachan de arrogantes o que no tienen sangre. Pero aquí no siempre lo entiende
la gente». (Mujer, operadora de logística, 7 años viviendo en España).

Figura 2. Resultados totales a la pregunta «¿Cómo de integrado se siente usted aquí?»
Fuente: elaboración propia.

Otro signo evidente de integración de los rusos es el grado de conocimiento del lugar donde
viven en la Costa del Sol y del estilo de vida español. Nuestra investigación arroja buenos
resultados por parte de los ciudadanos rusos en ambos aspectos, por encima del 80%. Por el
contrario, baja al 60% el porcentaje de rusos que conoce bien o muy bien el estado actual de
España en materia financiera, política y social.
3.5. La utilidad social de los medios en ruso en la Costa del Sol
En esta investigación también se abordó de manera más específica el papel que desempeñan
los medios de comunicación destinados a los rusos como aspecto que ayuda a su integración en
España, aspecto esencial de esta prensa, ya explorado, entre otros, por López Romero (2009b).
En primer lugar, destaca que un 75% de los rusos encuestados consume, de modo regular,
medios de comunicación producidos en su propio país (prensa, radio, televisión o Internet).
Como principales razones argumentan que se debe a que esos medios de comunicación les
informan sobre Rusia (30%) y a que les ayudan a sentirse cerca de su país de origen (30%). Por
tanto, se colige que, en buena medida, esos medios continúan siendo sus referentes
emocionales, pese a vivir fuera de Rusia, lo que les permite estar al tanto de la actualidad de su
país.
En el caso de los medios de comunicación producidos en la Costa del Sol para extranjeros, es
decir, en idiomas diferentes al español, un 64% de rusos de nuestra muestra los consume. En
concreto, los tres medios más consumidos por los rusos encuestados son tres periódicos (por
orden, el primero y el tercero, en ruso; el segundo, en inglés): Mesto Vstrechi, Sur in English y
Sur en ruso.
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Figura 3. Resultados totales a la pregunta «¿Consume medios en un idioma diferente al español que
se produzcan en la Costa del Sol?»
Fuente: elaboración propia.

Del análisis por separado de cada tipología de medios de comunicación y considerando si son
consumidos siempre, eventualmente, a veces o casi nunca, los ciudadanos rusos usan más, de
modo regular, las páginas web (30%), la televisión (30%) y la radio (29%). A pesar de que el
consumo es inferior para los periódicos (11%), es paradójicamente con este medio de
comunicación con el que los residentes rusos están más satisfechos (40%), mientras que el grado
de satisfacción más bajo se lo adjudica la televisión (31%).
A la pregunta de cuáles eran las razones para consumir medios producidos en la Costa del Sol
en idiomas distintos al español, los encuestados esgrimían, en primer lugar, que no entienden
los medios españoles (29%) y, en segundo lugar, respondían que están interesados en lo que
pasa en la Costa del Sol (24%). Por consiguiente, de estos datos se puede inferir que hay un
cierto porcentaje de ciudadanos rusos que prefiere informarse de la actualidad de esta zona de
España a través de medios elaborados en ruso o en otros idiomas en lugar de hacerlo en español.
Sin embargo, según lo expresado en los grupos de discusión, aquellos residentes rusos que
dominan ya el idioma prefieren los medios en español para estar más conectados al país que les
acoge:
«Si pasa algo grave en Rusia sí leemos la prensa rusa. Pero si se trata de noticias
internacionales o de lo que pasa en España obviamente yo leo la prensa española».
(Mujer, promotora turística, 12 años viviendo en España)
En opinión de los encuestados rusos, las noticias más interesantes que ofrecen los medios para
extranjeros en la Costa del Sol son las de cultura y tiempo libre (13%), las relativas a España
(12%) y las de eventos locales (11%). Por consiguiente, de estos medios les interesa
predominantemente el periodismo de servicios, como así queda reflejado también en el alto
porcentaje de rusos (89%) que considera que dichos medios les aporta más conocimiento del
territorio de acogida, en este caso, la Costa del Sol. Un 80% manifesta que les ayuda a conocer
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mejor la sociedad española; por lo que a estos medios les confieren también un carácter
divulgativo de cómo se constituye socialmente España en la actualidad.

Figura 4. Resultados totales a la pregunta «¿Cree que estos medios le dan más conocimiento del sitio
donde vive?»
Fuente: elaboración propia.

Como ya se ha indicado anteriormente, uno de los aspectos en el que más se pretendía
profundizar en el estudio era en el proceso de integración en la sociedad española a través de
los medios destinados a los residentes rusos. A tenor de los resultados, tienen una percepción
bastante positiva del papel vertebrador de estos medios: en primera instancia, para unir mejor
a los miembros de la comunidad rusa residente (un 73% así lo piensa); y, en segundo término,
para fomentar la integración entre la comunidad rusa y la sociedad española (un 69% así lo
apunta). Incluso más de la mitad de la muestra (56%) piensa que estos medios les ayuda a
aprender español. En cambio, son muchos menos (el 45%) los que usan esos medios para seguir
conectados con Rusia.
3.6. Al servicio de la publicidad
A pesar de que en los medios en lengua rusa elaborados en la Costa del Sol, en especial en las
revistas, las páginas de publicidad superan a las de información (Pozo García, 2019), para el 56%
de los encuestados la publicidad en esos medios les aporta información útil. No obstante, en el
grupo de discusión los participantes fueron muy críticos acerca de este contenido publicitario,
ya que la comunidad rusa en la Costa del Sol es relativamente pequeña en comparación a otras
comunidades, por lo que afirmaron que les funciona principalmente el boca a boca.
En definitiva, en el grupo de discusión hicieron hincapié en que los residentes de Rusia con
menos interés en aprender el idioma español y, en consecuencia, integrarse en la sociedad
española, son los rusos más acaudalados, que llegaron para instalarse en urbanizaciones de lujo
de Marbella, Benahavis y Sotogrande; de ahí que los participantes en el grupo de discusión
conciban a los medios elaborados en ruso como instrumentos de comercialización de productos
de alta gama (joyas, relojes, belleza, cosmética, vehículos, etc.) y de servicios para los residentes
rusos con mayor poder adquisitivo (despachos de abogados, inmobiliarias, clínicas privadas,
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etc.). Hay que señalar que en su mayoría se trata de medios gratuitos cuya base primordial de
ingresos es la publicidad.
«Las personas ricas que viven en Marbella no tienen motivos para integrarse en esta
sociedad, porque no están aquí para trabajar, no les hace falta, no tienen motivos para
aprender castellano y por eso no pueden aprender bien castellano y de eso se
aprovechan los medios en ruso» (Hombre, guía turístico, 18 años viviendo en España).
4. CONCLUSIONES
La oferta mediática local para la comunidad rusa en la Costa del Sol se compone
mayoritariamente de medios escritos, en un número bastante considerable para la cantidad de
residentes de esta nacionalidad en la zona. No obstante, habría que recalcar que el público
objetivo de los medios de comunicación en lengua rusa en España en general y en la Costa del
Sol en particular es mucho más amplio, puesto que se dirige también a otras nacionalidades
rusohablantes: ucranianos, bielorrusos, kazajos, armenios, etc.
El principal formato son las revistas, que se caracterizan por su atención a informaciones de
estilo de vida y su cuidado diseño y que cumplen también una función publicitaria muy evidente.
En parte, ello guarda relación con un perfil de residente ruso de alto poder adquisitivo, radicado
prioritariamente en Marbella, Benahavis y Sotogrande, pero que debemos decir que se ve
completado con el de los trabajadores de clase media –o mejor dicho trabajadoras, dado el
carácter eminentemente femenino de la emigración rusa en el territorio- bastante jóvenes
(sobre todo en comparación con otras poblaciones de residentes mayoritariamente jubilados
como la británica o la alemana). Otros rasgos predominantes son la intención por el momento
de permanecer en la Costa del Sol, con un tiempo de estancia ya largo e incluso la presencia de
red familiar, mostrándose satisfechos con la calidad de vida en su actual lugar de residencia.
Así pues, en cuanto a la integración encontramos quizás que el dominio del español resulta una
pista clave del perfil, repartido entre quienes por trabajar con otros ciudadanos rusos o por su
alto nivel de vida no necesitan apenas manejarse en español y los que por relaciones laborales
o familiares con españoles dominan la lengua. A su vez, este mayor o menor dominio del español
está relacionado con la necesidad de consumir medios locales en ruso, que pueden hacerse más
imprescindibles en los momentos iniciales de la estancia.
En cuanto a la vinculación con otros ciudadanos rusos residentes, coexisten las organizaciones
en las que este colectivo se asocia y se relaciona de manera presencial con una importante
penetración de las redes sociales online.
Pese a preferir mayoritariamente informarse a través de los medios de su país de origen, un 64%
de rusos de nuestra muestra afirma consumir medios de comunicación producidos en la Costa
del Sol para extranjeros. Resulta interesante que, pese a existir una oferta atractiva de revistas,
así como dos emisoras de radio, los tres medios más consumidos por los rusos encuestados son
tres periódicos, uno de ellos en inglés, lo que da muestra, por un lado, del tipo de informaciones
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prácticas y de actualidad que interesan mayoritariamente, y, por otro, del carácter cosmopolita
de este colectivo y de la zona en la que se inserta.
Asimismo, el 89% de los encuestados considera que dichos medios locales en ruso les aportan
un mayor conocimiento del territorio de destino y un 80% manifiesta que les ayuda a conocer
mejor la sociedad española. Todo ello nos lleva a colegir la necesidad específica de un pueblo
geográfica y culturalmente más alejado del español de entender, mediante estos medios, el
carácter y rasgos identitarios del área de acogida, ya que muchos enfatizan las diferencias y las
dificultades de comprensión mutua. Así pues, en términos generales la percepción del papel
vertebrador de estos medios resulta bastante positiva.
No obstante, los medios de comunicación en lengua rusa en la Costa del Sol no quedan exentos
de crítica por parte de sus públicos, sobre todo la derivada de la descompensación entre
publicidad e información en algunos de estos medios. Ello constituye un ejemplo de la sutil línea
entre una oferta mediática útil para un segmento de la población, con información de actualidad
y servicios, y unos soportes entendidos como nichos de negocio. Ejemplos de ambos modelos
se dan en los medios dirigidos a la población rusa, a veces conviviendo incluso en la misma
publicación. En cualquier caso, también es cierto que, como hemos podido comprobar, este
colectivo experimenta una dualidad muy fuerte entre la población trabajadora y el núcleo de
residentes de alto poder adquisitivo, lo cual se trasluce también en los medios locales destinados
a residentes rusos en la Costa del Sol.
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Resumen
La calidad periodística remite a la rigurosidad
en el tratamiento de la información tanto en el
proceso de creación como de difusión de las
piezas informativas. En este artículo se analiza
la calidad de la cobertura de un terremoto,
dependiendo si los medios son locales o
extranjeros. Para ello se toma como referencia
el sismo del 16 de abril del 2016 acaecido en
Ecuador y se observan 64 variables de análisis
en dos periódicos: El Comercio de Quito
(Ecuador) y El País (España). El método utilizado
es mixto: desde lo cuantitativo se observan
volumen y selección temática, tipología de
fuentes y enfoques, géneros argumentativos y
gráficos. Desde lo cualitativo, se recogen las
perspectivas de los enviados especiales que
cubrieron los primeros instantes de la crisis, con
entrevistas realizadas a periodistas de diario El
Comercio de Perú y a periodistas de El

Abstract
The journalistic quality refers to the rigor in
the treatment of information both in the
process of creating and disseminating the
news pieces. This article analyzes the quality
of the coverage of an earthquake, depending
on whether the media are local or foreign. For
this, the earthquake of April 16, 2016 that
occurred in Ecuador is taken as a reference
and 64 analysis variables are observed in two
newspapers: El Comercio de Quito (Ecuador)
and El País (Spain). The method used is mixed:
from the quantitative point of view volume
and thematic selection, typology of sources
and approaches, argumentative genres and
graphics are observed. From the qualitative
point of view, the perspectives of the special
envoys who covered the first moments of the
crisis are collected, with interviews carried
out with journalists from the newspaper El

Forma de citar:
Arrobo-Agila, J. P.; Cayetano, S.; Mendoza M.; Aguaded, I. (2020). La calidad periodística en la cobertura de terremotos:
Caso Ecuador. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación 50, pp. 193-207. doi: 10.12795/Ambitos.2020.i50.13
193

La calidad periodística en la cobertura de terremotos: Caso Ecuador.

Comercio de Ecuador, diario El Universo y
Teleamazonas. La muestra estuvo compuesta
por 1.126 piezas informativas de El Comercio y
44 de El País. Entre otros hallazgos, se concluye
que el interés de los medios, sean nacionales o
extranjeros, es intenso durante las primeras 48
horas tras el desastre. Luego, se mantiene viva
la coyuntura del hecho hasta el día 8, lapso en
que la agenda gira entorno a las consecuencias
del desastre natural y las historias de interés
humano.

Comercio in Peru and journalists from El
Comercio in Ecuador, newspaper El Universo
and Teleamazonas. The sample was made up
of 1,126 informative pieces from El Comercio
and 44 from El País. Among other findings, it
is concluded that the interest of the media,
whether national or foreign, is intense during
the first 48 hours after the disaster. Then, the
situation of the event is kept alive until the
8th, the time when the agenda revolves
around the consequences of the natural
disaster and stories of human interest..
Palabras clave: terremoto, calidad periodística, Keywords: earthquake, news quality, natural
desastres naturales, ciberperiodismo, noticias. disasters, cyberjournalism, news.
1. INTRODUCCIÓN
La cobertura de catástrofes es para las redacciones de los medios de prensa una tarea compleja.
Los periodistas tienen que informar con responsabilidad, celeridad y rigurosa calidad pese a la
naturaleza imprevista de eventos que, entre otras dificultades, hacen limitante y difícil el acceso
a las fuentes de información (Pellegrini, Puente, & Grassau, 2015).
De allí que sea necesario reflexionar sobre los alcances de esta función que la prensa debe
cumplir de manera frecuente sobre todo en sociedades más vulnerables donde los fenómenos
naturales son recurrentes y devastadores por cuestiones geográficas y climáticas. Al mismo
tiempo, es importante analizar el tratamiento periodístico que se da a estas tragedias en medios
de comunicación de otros países, interesados en el desarrollo de los acontecimientos y sus
consecuencias, dentro de la globalización de la información.
Este artículo evalúa la calidad de la cobertura periodística del terremoto que asoló al Ecuador el
16 de abril del 2016, dentro y fuera del país. Se analizó la información emitida del 16 de abril al
16 de mayo de 2016. Para ello, se realiza un análisis cuantitativo de la información en un
periódico digital local (El Comercio de Quito) y el periódico digital extranjero (El País de España).
Además del análisis de contenido de las piezas informativas, se recogen las experiencias de un
grupo de periodistas de medios latinoamericanos, corresponsales en catástrofes, para hacer una
aproximación a la función de quienes han estado involucrados en estos eventos.
Estos asuntos se abordan desde la teoría del periodismo de catástrofes, la calidad informativa
del texto y las condiciones de producción de los contenidos.
Se parte de la premisa de que la cobertura sobre el terremoto del Ecuador, desarrollada por los
medios analizados, muestra coincidencias en cuanto el acceso a las fuentes de información, el
nivel de verificación y contextualización de hechos y datos, el uso de géneros y técnicas de
interpretación, así como en el seguimiento dado a la información más allá de la coyuntura de
crisis (Rincón, 2013). Como verifican algunos estudios previos, se observa que la naturaleza
disruptiva del desastre, que altera todos los patrones sociales (Perry, 2015), puede dificultar la
labor periodística, la calidad narrativa e interpretativa de las noticias, se trate de medios
nacionales como extranjeros (Lozano, Sánchez, & Morales, 2017).
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2. PERIODISMO DE CATÁSTROFE Y RUTINAS LABORALES
Los terremotos son fenómenos naturales que, en el discurso de la prensa, reciben varias
nominaciones y frases descriptivas. Fenómenos telúricos, sismos y desastres naturales son las
acepciones más frecuentes, pero también se les califica como crisis, por los cambios profundos
y consecuencias que producen, o catástrofes, por la magnitud de la destrucción o daño que
acarrean.
Desde la academia, se llama ‘periodismo de catástrofes’ a la práctica informativa que aborda los
trastornos destructivos o quiebres en el acontecer diario que afectan a la humanidad, amenazan
la tranquilidad de las personas y generan un clima de explicable miedo y pánico (Lozano, 2009).
Se trata de coberturas especiales en las que más allá del evento central, también se abordan
asuntos que en épocas normales no suelen atraer el interés de las autoridades ni de los
periodistas. En el caso de un terremoto, se observan frecuentemente referencias a la mitigación
de desastres, la reubicación geográfica de poblaciones ubicadas en zonas de riesgo y en general
a las políticas preventivas (Hallin, Briggs, Mantini-Brigss, Spinelli, & Sy, 2020) que, según los
expertos, probablemente habrían reducido la magnitud de los daños si se hubiesen aplicado a
tiempo.
Una preocupación del periodismo de catástrofes gira entorno a la valoración que hacen las
agendas mediáticas del evento destructivo: si es descrito como un fenómeno aislado o si más
bien es presentado como la punta del iceberg de un proceso mayor, con causas y consecuencias
temporales y espaciales que deben explicarse. En segundo lugar, si las desgracias que narran los
periodistas realmente lo son (Lozano, 2009).
Saber comunicar y hacer inteligibles acontecimientos que están por ocurrir (riesgos) o que
ocurrieron (catástrofes) puede ser decisivo para que las personas identifiquen las principales
situaciones de incertidumbre social o para que participen y se movilicen a fin de afrontar mejor
los impactos de una tragedia (Lozano, C., Sánchez, M., & Morales, E., 2017). Además, la
inquietud y necesidad por saber qué está pasando y como ello puede afectarles, es ostensible y
se revela en los índices de audiencia de los medios electrónicos tradicionales, como la radio y la
televisión, así como en las plataformas digitales (Rodero, 2020; Besalú, 2020), que suelen
elevarse durante una tragedia. Del lado de la autoridad, es claro también el interés en suscribir
alianzas con los medios de comunicación para que den tribuna a las movilizaciones de atención
pública y las políticas de socorro en aras de contener la alarma que sigue a los desastres (Hallin,
Briggs, Mantini-Brigss, Spinelli, & Sy, 2020).
¿Cómo se construye una cobertura de catástrofe? Primero, debe remitir a fenómenos reales y
percibidos por otros, que se narran con la finalidad de entenderlos y con ello reducir la
incertidumbre que generan. Segundo, evita relatos catastróficos y espectacularizados en sí
mismos, y promueve discursos que visualizan los acontecimientos de manera global más que
episódica. Tercero, las historias consideran la existencia de un contexto en el que existe la
probabilidad de que ocurran más eventos desastrosos y que estos sean difundidos en la opinión
pública por diferentes medios y soportes, dentro de la abundancia de información que vive el
mundo (Lozano, 2009).
Desde este punto de vista, el periodismo de catástrofe es una forma de periodismo
especializado, porque demanda la aplicación y aprovechamiento de las técnicas de la
investigación periodística: planificar, confrontar fuentes, explicar el qué y el porqué. Además,
exige como requisitos determinadas metodologías y rutinas de trabajo basadas en la
sistematización de los hechos, el análisis de sus causas y consecuencias, la identificación de los
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actores, acciones, objetos y circunstancias relacionados (Lozano, 2009) y la construcción de
relatos verídicos y verosímiles, con datos esenciales y testimonios de los involucrados (RodrigoAlsina, 2002). Asimismo, atribuye a los profesionales de la comunicación funciones
extraperiodísticas, como la promoción de una cultura de la prevención (García-Jiménez, 2017)
de manera rigurosa, verificada y compleja.
Pellegrini (2015), en su análisis sobre la cobertura de la televisión chilena con relación al
terremoto del 27 F ocurrido en Chile en el 2010, manifiesta que los periodistas en este tipo de
situaciones están forzados a trabajar bajo fuerte presión, incertidumbre y vulnerabilidad
personal. “Como estos hechos suelen ser imprevistos y afectan a amplios sectores de la
sociedad, presentan una serie de dificultades para que los medios accedan, desde su comienzo,
a los datos necesarios para informar con exactitud, veracidad y a tiempo” (p.250). Así mismo la
autora citando a otros estudiosos como Potter, Brusi, Noguera sobre la cobertura de la prensa
y medios en desastres naturales, manifiesta que en el momento de una cobertura de este tipo
se presentan problemas de cobertura que van desde la improvisación de las primeras horas, el
escaso rigor científico, el poco tratamiento, el tratamiento de la información sobre las víctimas
y un exceso en las historias de drama humano (Pellegrini, 2015). Este tipo de situaciones hace
que los medios se centren y transmitan una información con una concepción más dramática de
los acontecimientos, según Chouliaraki citado por Pellegrini, dice que se mezcla lo objetivo con
lo testimonial.
Los investigadores coinciden en que el eje narrativo del periodismo tradicional ha sido la
publicación de problemas (Gross, 2020) más que una propuesta temática basada en la
exposición de salidas o soluciones. En la cobertura de catástrofes, se observa además que los
contenidos son genéricos y se prioriza la destrucción más que su previsión. Cualquier dato se
convierte en noticia y cualquier indicio en probabilidad de riesgo, y predominan esquemas
narrativos simplificados, espectaculares y predominantemente adjetivados. Después del
escalamiento de la crisis, cuando podría recogerse más información fiable y contrastable, la
noticia se relega y desaparece de las portadas (Lozano, Sánchez, & Morales, 2017). Este
tratamiento ha conducido a muchas personas a optar por ofertas tecnológicas que, en tiempo
real, aportan acceso al ‘lugar de los hechos’, aunque suelen incrementar en la audiencia
‘teledamnificada’ sentimientos de inestabilidad e incertidumbre (Lozano, 2009).
2.1. Calidad periodística
En la sociedad de riesgo que vive la humanidad (Beck, 1998), la prensa es un actor estimulante
para la comunicación en la medida que puede contribuir a la reducción de la alarma y la
politización de la crisis, facilitar la cooperación y espacios de debate para la discusión pública
sobre las crisis, y ubicar la emergencia en un explicable contexto histórico (Pont-Sorribes, 2020).
Como señala Pont Sorribes, citando a Bakir, el periodismo puede modular la aceptabilidad del
público frente a diferentes riesgos, motivarlo a actuar con responsabilidad y proporcionarle
marcos de significación respecto a los riesgos (2020) a través de un discurso de calidad.
Medir la calidad periodística era hasta hace algunos años un desafío. ¿Quién puede asegurar
qué contenidos son de calidad? ¿Con base en qué criterios se establece la rigurosidad de los
contenidos? A partir de estudios como los desarrollados por Jay Rosen y Winfried Schulz, la
calidad periodística se entiende hoy como la capacidad que tiene el periodista de entregar y
procesar información sin distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando
profesionalmente lo que es noticia y las fuentes de información. En segundo lugar, la calidad se
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mide en el proceso de creación del mensaje, para hacerlo atractivo y consumible, así como
contextualizado, profundo y bien enfocado para que no genere dudas, sino repuestas.
Tanto en la planificación como en la producción de contenidos, la calidad responde a la
aplicación de valores periodísticos tales como exactitud en la exposición de las temáticas,
precisión en el dato, equilibrio en las fuentes, relevancia, juicio crítico, enfoques, entre otros
elementos destacados por académicos como Rosen y Schulz (Equipo de la Escuela de Periodismo
de la UC, 2001).
3. METODOLOGÍA
La metodología aplicada en la presente investigación es exploratoria y descriptiva, con un
enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). El universo estuvo constituido por todas las piezas
informativas difundidas en el Ecuador sobre el terremoto del 16 de abril del 2016, evento
telúrico que causó estragos en el país y que altero la agenda de los medios de comunicación.
Además, se consideró como universo de estudio también a periodistas de diferentes medios de
comunicación que trabajaron como corresponsales y redactores de noticias desde los sitios de
donde ocurrió el terremoto.
El estudio tiene dos muestras de análisis: una está compuesta por 1.126 piezas difundidas en
diario El Comercio de Ecuador y 44 piezas difundidas por diario El País de España. El tiempo de
análisis fue de un mes después de ocurrido el terremoto, del 16 de abril al 16 de mayo del 2016.
La segunda muestra está compuesta por ocho entrevistas semiestructuradas que se realizó a
periodistas tanto de Ecuador y de Perú que cubrieron en su momento la emergencia del desastre
natural. Algunos de ellos siguen laborando en empresas informativas de El Comercio de Perú, y
en Ecuador, como diario El Comercio, diario El Universo y Teleamazonas. Todos son medios de
referencia en cada uno de los países.
Entre la técnica de recolección de datos, se utilizó el análisis de contenido. Para ello se construyó
una ficha de análisis de contenido compuesta por 15 preguntas, cada una con sus respectivas
variables. Para está investigación se ha considerado 64 variables que corresponden a: 10
variables de origen de la información; 6 variables de la autoría de la información; 8 variables de
tipos de fuentes; 20 variables que permiten identificar la temática informativa de cada una de
las piezas informativas analizadas; 8 variables que nos ayudan a determinar el tipo de género; 6
variables que nos permiten determinar los elementos gráficos; y 6 variables para determinar el
enfoque de las piezas informativas. Las variables utilizadas van a permitir identificar el
tratamiento que le dan a la información con la presencia de varios tipos de fuentes, además de
conocer el origen de la información. Por otro lado, se podrá determinar los elementos gráficos
utilizados, la autoría y la pauta informativa de la que parten los periodistas.
La ficha se aplicó a un total de 1170 piezas informativas correspondientes a diario El Comercio
de Ecuador y diario El País de España. Se analizó los sucesos publicados desde el 16 de abril,
19h00 al 16 de mayo, 23h59 del año 2016. Siendo el tiempo de análisis de un mes.
4. RESULTADOS
4.1. Cobertura diaria
Para conocer el imparto que generó la cobertura del terremoto se consideró las piezas
informativas realizadas semana a semana durante el primer mes entre el 16 de abril y el 16 de
mayo del 2016 tras el suceso. En el caso de diario El Comercio el volumen de las piezas
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informativas fue mayor durante la primera semana del 16 al 24 de abril, esto se debió a las
consecuencias e imparto que provocó el terremoto, dejando destrucción y perdidas para el país
y la población en general, con la destrucción de puentes, casas, vías de comunicación, sistemas
eléctricos, así como la perdida de instituciones de atención pública. En el mismo periodo El País,
llego a publicar veintiocho piezas informativas. Sólo entre el 17 y 18 de abril en El Comercio se
publicaron más de 200 piezas informativas, en tanto que en El País se publicaron 13 piezas
informativas en los mismos días.
Tabla 1
Cobertura durante el primer mes tras ocurrido el terremoto
Mes
Abril 2016
Mayo 2016

Semana
1º semana del 16 al 24
2º semana del 25 al 30
1º semana del 1 al 8
2º semana del 9 al 15
3º semana 16

TOTAL

diario El Comercio
645
246
132
78
25
1126

%
57,3%
22,8%
11,7%
6,9%
2,2%
100%

diario El País
33
7
1
1
2
44

%
75,0%
15,9%
2,3%
2,3%
4,5%
100%

Fuente. Elaboración propia (2020).

A decir de los periodistas entrevistados las primeras horas de la cobertura de un desastre o
noticia de gran interés, es difícil. “las primeras horas son las más difíciles, porque muchos de los
periodistas que viajaron, no tenían mucho que comer, no tenían agua, tenían que agenciárselas
como las propias víctimas, las unidades móviles tenían que sortear sinnúmero de baches.
Algunos colegas luego comentaban que no habían comido cerca de treinta horas.
Evidentemente las primeras 48 horas son las más duras para la cobertura de quienes acuden al
lugar del desastre. (Álvaro Gastañadui, periodista diario El Comercio de Perú).
4.2. La temática
Con relación al área temática de la cobertura del terremoto hecha por los medios El Comercio y
El País, se pudo determinar que el medio ecuatoriano centró su atención en las piezas
informativas con temáticas relacionadas de forma directa con el Desastre natural y epidemias,
además de historias de interés humano, salud y bienestar, deportes y en poca una cobertura
inferior destacamos las temáticas de economía, trabajo y gremios, así como los eventos
culturales. Por su parte El País coincidió con el medio Latinoamericano al centrar su atención en
la temática de Desastres naturales y epidemias en cerca del 96% de sus piezas informativas, en
tanto que en una minoría habló sobre economía y el trabajo y gremios. En la Tabla 2 se presenta
el porcentaje obtenido tras el análisis de las piezas informativas del primer mes después de
ocurrido el terremoto.
Tabla 2
Áreas temáticas durante el primer mes de coberturas
ÁREA

Estado y política

TEMÁTICA
Congreso y partidos políticos
Desastres naturales y epidemias
Militar y defensa
Historias de interés humano

f

%

4
852
6
43

0,30%
72,90%
0,50%
3,70%
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Sustentabilidad

Economía

Internacional

Sectores Sociales

Entretenimiento y otros

Comunicación y medios
Transporte
Gobierno y actividades municipales
Medio ambiente y energía
Empresa, comercio, industria
Economía
Política
Internacional
Política exterior
Trabajo y gremios
Educación
Salud y bienestar
Vivienda
Eventos culturales
Deportes
Iglesia y religión
Total

8
15
15
2
19
20
12
10
0
20
10
49
7
33
37
8
1170

0,70%
1,30%
1,30%
0,20%
1,60%
1,70%
1,00%
0,90%
0,00%
1,60%
0,90%
4,20%
0,60%
2,80%
3,20%
0,70%
100,00%

Fuente. Elaboración propia (2020).

Las temáticas que menos destacaron durante el tiempo de análisis fueron los aspectos políticos
correspondiente al 1.1%, medio ambiente 0.2%, vivienda, iglesia y religión, teniendo en su
conjunto una cobertura casi nula (Ver tabla 2).
El resultado obtenido coincide con lo expresado por los reporteros que cubrieron los primeros
instantes del terremoto de Ecuador “cuando yo llegue veía que la gente toda trataba de salir,
entonces lo que yo hice fue empezar a transmitir con el celular a través de una aplicación, y ahí
lo que hacía era ir explicando lo que sucedía. Las primeras horas son determinantes porque
empiezas a presentar el escenario, se empieza a presentar la magnitud de las cosas” (Gisela
Guerrero, periodista de diario El Universo, Ecuador).
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Figura 1. Temática más destacada durante la cobertura del terremoto en su primer mes
Fuente. Elaboración propia (2020).
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Hay que destacar que los días de mayor difusión de la información fueron durante las siguientes
48 horas una vez ocurrido el fenómeno natural. Entre el 17 y 18 de abril sólo diario El Comercio
difundió 221 piezas informativas corresponden en tanto que El País, el 18 de abril difundió 12
piezas informativas. Se determina así que a pesar de ser un hecho de magnitud internacional lo
que aconteció en Ecuador, no llegó a generar el imparto global en la cobertura internacional.
España ha sido uno de los países donde más concentración de ecuatorianos se encuentran a
nivel de todo Europa, sin embargo, a lo largo del mes de análisis diario El País no llegó a difundir
ni cincuenta piezas informativas.
Los aspectos que presentaron mayor cobertura están relacionados al terremoto mismo,
desastres naturales y epidemias, historias de interés humano. En tanto que los de política,
educación, iglesia y religión no tuvieron mayor representación.
150
100
50
0

Diario el País

Diario el Comercio

Figura 2. Cantidad de piezas informativas difundidas por día en los medios analizados
Fuente. Elaboración propia (2020).

A partir del tercer día de ocurrido el terremoto, y hasta el octavo día, las piezas informativas
difundidas en los medios tanto de El Comercio y El País fueron disminuyendo su cobertura, por
ejemplo, el 23 de abril se difundió 60 piezas informativas en diario El Comercio, en tanto que El
País, el mismo día publicó 4 piezas informativas. El resto de días las publicaciones fueron
disminuyendo de acuerdo a como iba bajando la coyuntura del terremoto.
4.3. Enfoque
El análisis del enfoque informativo se lo dividió en asignación de responsabilidades,
Costo/beneficio, Descriptivo informativo, Interés humano, se consideró las mismas categorías
usadas por la ficha VAP-UC (Pellegrini et al., 2011).
El enfoque más utilizado en el tratamiento de la información acerca del terremoto de Ecuador
por los diarios El Comercio y El País en las primeras 24 horas fue el Descriptivo informativo,
seguido del Interés humano (ver figura 3). Dada la diferencia en publicación entre El Comercio y
El País, a partir del 3 al 8, el segundo enfoque más usado por el medio ecuatoriano fue
Costo/beneficio y el tercer enfoque más usado fue el de Interés humano. La coincidencia en la
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información se mantuvo entre ambos medios al seguir siendo el enfoque temático más usado
durante la primera semana de análisis el Descriptivo informativo. (Ver figura 4).
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Figura 3. Enfoque de la información en las primeras 24 horas
Fuente. Elaboración propia (2020).

500
400
300
200
100
0
Diario el Comercio
Diario el País

Figura 4. Enfoque de la información entre el 3 y 8 día
Fuente. Elaboración propia (2020).

4.4. Tipos y cantidad de fuentes
Al referirnos a la utilización de las fuentes durante la cobertura del terremoto por parte de El
Comercio y El País se puede señalar que tras el análisis las fuentes de información desde donde
surgió la comunicación en las primeras 24 horas vinieron desde la parte Gubernamental, seguido
de las fuentes Oficiales Publicas. (Ver figura 5).
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Figura 5. Tipo de fuente de la información difundida en los medios analizados
Fuente. Elaboración propia (2020).

El origen de la información en las primeras horas se mantuvo desde los entes del Gobierno,
seguido por la iniciativa del medio de comunicación (ver figura 6). En este contexto el análisis en
El Comercio y El País permitió medir la participación de responsabilidad y trabajo que ejercieron
los medios de comunicación para llegar con una información confiable y verás a la ciudadanía
corroborando el trabajo periodístico a través de las diversas fuentes utilizadas en su jornada.
Esto permitió determinar que la información emitida por las partes gubernamentales en una
situación de emergencia, es primordial para mantener informada a la ciudadanía de la situación
que atraviesa el país, a través de los medios de comunicación, sean públicos o privados.
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Figura 6. Origen de la información durante las primeras 24 horas
Fuente. Elaboración propia (2020).
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Conforme fue aumentando la información en los siguientes días, el origen y el tipo de fuente iba
variando. Así entre el 3 y 8 día el origen de la información paso a ser exclusivo por iniciativa del
medio, llegando a generar cerca de 356 piezas informativas en lo que fue la primera semana de
cobertura del terremoto (Ver figura 7). El tipo de fuente en la primera semana paso de ser el
ente de Gobierno a las fuentes oficiales privadas (representantes de instituciones privadas)
seguidas de las fuentes oficiales públicas. Las fuentes que también se destacan en las primeras
horas y semana después del suceso fueron las fuentes testimoniales.
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Figura 7. Origen de la información entre el 3 y 8 día
Fuente. Elaboración propia (2020).

4.5. Las primeras horas del trabajo periodístico
El periodista es el profesional que en ocasiones es el que llega antes que otros organismos y
debe de estar en primera línea de batalla ante un hecho informativo. Ellos pueden estar
preparados para cubrir muchas situaciones que conlleva el día a día, para ofrecer una
información hacia los públicos que sintonizan los mass media. Sin embargo, en algunos casos no
sienten estar preparados para enfrentar situaciones como la cobertura de un terremoto o
fenómeno natural.
Lo que hace, que esto suceda quizá es la poca preparación que tienen los periodistas para actuar
en la cobertura de este tipo de eventos. En entrevista realizada a varios periodistas de Ecuador
y Perú que cubrieron los terremotos del 2016 y 2007, claramente lo señalan. Los medios no dan
la suficiente capacitación a su personal para actuar en un momento de crisis, Andrea Samaniego,
reportera de Teleamazonas, televisora ecuatoriana lo señala así: “Yo creo no estamos
preparados a un cien por ciento, sobre todo en el sentido ya que nadie te enseña cómo
reaccionar frente al dolor humano, uno siempre reacciona como lo mejor que puede, tampoco
estamos preparados por ejemplo con los equipos, las gorras, mascarillas, mascaras. Estar listo
yo creo que ninguno estuvo cien por ciento listo en esos momentos, se hizo lo mejor que se
pudo hacer”. Por su parte Gisela Guerrero de Diario el Universo también lo expresa así: “No
estamos preparados, yo en mi caso cuando estaba haciendo la cobertura no sabía qué
preguntar, qué se dice en estos casos, qué preguntas plantear, no sabíamos a quién acudir como
fuente principal”. Esta es una tarea pendiente que mantienen los medios con la ciudadanía con
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el fin de poder responder con veracidad y prontitud en el momento de una emergencia,
ayudando así a salvaguardar más vidas y alertar a las personas ante una posible amenaza.
Freddy Paredes, uno de los periodistas más experimentados en la cobertura periodística, y quien
ha participado en la cobertura de algunos de los hechos acontecidos a nivel de América Latina
señala: “el periodismo desde su trabajo contribuye, también las autoridades informan, logran
dimensionar el problema, con eso saben cuanta ayuda humanitaria necesita, o tienen una idea
general de los daños para hacer estimaciones presupuestarias y atender oportunamente. Con
el trabajo periodístico se busca aportar para saber el tipo de ayuda que hace falta, saber en si la
situación real de lo sucedido”, por su parte Ricardo León, periodista de diario El Comercio de
Perú, manifiesta: “Primero había mucho vértigo. Porque yo sabía que mientras mi jefe recibía
mi despacho, recibía múltiples informaciones de los ministerios, de la policía nacional, de los
militares, del gobierno, de las agencias de noticias, era mucha información. El enviado especial,
el corresponsal, son los ojos y oídos de un periódico. Por un lado, saber eso que tenía que contar
cosas sin exagerar, antes que contar, un drama humano, y el sufrimiento, había que contar la
noticia, se ha caído un pueblo entero.”
Desde la perspectiva de los periodistas se recaba su opinión al ejercer el ejercicio del
periodismo en las primeras horas de la cobertura de un desastre natural. (véase la tabla
3).
Al decir de la opinión de los periodistas entrevistados, cada uno desde su punto de vista aclara
que el ejercicio de realizar periodismo en un momento como la situación de cubrir un desastre
natural, llega a marcar la vida y el trabajo, “el estar allá y sentirse impotente en muchos casos
por no poder hacer nada, eso nos dolía, la única herramienta que teníamos en esos momentos
era nuestra voz” (María Victoria Espinosa, corresponsal El Comercio en Santo Domingo de los
Tsáchilas).
Tabla 3.
¿Cómo son las primeras horas de cobertura en un desastre natural?
Nombre
del
periodista
Álvaro Gastañadui

Opiniones
Las primeras horas son las más difíciles, porque muchos de los periodistas que
viajaron, no tenían mucho que comer, no tenían agua, tenían que
agenciárselas como las propias víctimas.
Las unidades móviles tenían que sortear sinnúmero de baches. Algunos
colegas luego comentaban que no habían comido cerca de treinta horas, que
debieron acudir a los centros de socorro para pedir también alimentos.

Ricardo León

Evidentemente las 48 horas son muy duras para la cobertura de los que están
en el lugar.
Primero había mucho vértigo. Porque yo sabía que mientras mi jefe recibía mi
despacho, recibía múltiples informaciones de los ministerios, de la policía
nacional, de los militares, del gobierno, de las agencias de noticias, era mucha
información.
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Gisela Guerrero

Freddy Paredes

María Victoria
Espinosa

Bolívar Velasco

El enviado especial, el corresponsal, son los ojos y oídos de un periódico. Por
un lado, saber eso que tenía que contar cosas sin exagerar, antes que contar,
un drama humano, y el sufrimiento, había que contar la noticia, se ha caído un
pueblo entero.
Yo creó, que sí, por ejemplo, en el terremoto cuando yo llegue veía que la
gente toda trataba de salir, entonces lo que yo hice fue empezar a transmitir
con el celular a través de una aplicación, y ahí lo que hacía era ir explicando lo
que sucedía.
Las primeras horas son determinantes porque empiezas a presentar el
escenario, se empieza a presentar la magnitud de las cosas.
Absolutamente, porque son las primeras informaciones que tienen que
recogerse, el periodismo desde su trabajo contribuye, también las autoridades
informan, logran dimensional el problema, con eso saben cuanta ayuda
humanitaria necesita, o tienen una idea general de los daños para hacer
estimaciones presupuestarias y atender oportunamente.
Con el trabajo periodístico se busca aportar para saber el tipo de ayuda que
hace falta, saber en si la situación real de lo sucedido.
Son muy difíciles porque en nuestro caso, el estar allá y sentirse impotente en
muchos casos por no poder hacer nada, eso nos dolía, la única herramienta
que teníamos en esos momentos era nuestra voz, para contar que es lo que
estaba pasando para que así se enteraran los organismos pertinentes y
vinieran ayudar.
Durante una semana nosotros nos acostábamos muy tarde y nos
levantábamos muy temprano.
Si, son las más extenuantes, como no sabía lo que iba a encontrar no fui
preparado; cuando yo llego a Pedernales me encuentro con un clima extremo,
un clima severo; el sol era muy fuerte; no había una sombra donde acampar,
porque los edificios se cayeron.
Con el pasar de los días yo me quedé sin ropa, yo debí acudir a los lugares
donde estaban receptando las ayudas a pedir ropa; los primeros días dormí en
la playa en una cabaña que no se afectó.

Fuente. Elaboración propia (2020)

5. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos tras la aplicación de la ficha de análisis en el caso de la cobertura del
terremoto del 16 de abril ocurrido en la costa ecuatoriana en el año 2016 muestran un ejercicio
profesional que responde al periodismo de catástrofes.
Como señala Carlos Lozano (2009), la inestabilidad que predomina tras un desastre, sensibiliza
a los sujetos, inhibe su capacidad reflexiva y reduce su capacidad de reacción. En este contexto,
si bien la información mediática no es la panacea, siempre existirá la posibilidad de que
contribuye a reducir las tensiones a través de un discurso explicativo, orientador y de calidad.
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En los medios analizados, la información fue de calidad, ya que como lo señalan Jay Rosen y
Winfried Schulz, la calidad periodística se entiende hoy como la capacidad que tiene el periodista
de entregar y procesar información sin distorsionar la realidad.
Las primeras 24 horas fueron cruciales al momento de informar al país, pero al mismo tiempo
fue de incertidumbre por la demora en la emisión de información de los medios nacionales, en
especial los medios audiovisuales. Sin embargo, la prensa digital tuvo una loable cobertura en
las primeras horas del terremoto.
Entre las conclusiones que se puede extraer de la información analizada, se destaca la prioridad
que se le dieron El Comercio y El País a los temas relacionados directamente con el terremoto,
la situación de las familias, las casas y vías destruidas, los gastos de reconstrucción, así como a
las víctimas producto del desastre, durante el primer día. A partir del segundo El Comercio y el
tercer día El País comienzan a dar prioridad a las consecuencias que dejó el movimiento telúrico.
Se destacan temas como el número de víctimas producto del desastre, los sobrevivientes, la
llegada de ayuda humanitaria y rescatistas desde diferentes partes del mundo.
Hay que destacar que ambos medios El Comercio y El País coincidieron con el enfoque de las
piezas informativas durante la primera semana. Ambos destacaron el enfoque descriptivo
informativo de lo que estaba sucediendo. Con el paso de los días la coyuntura de la cobertura
del terremoto también fue disminuyendo, manteniendo un alto interés entre las primeras 72
horas después de ocurrido el terremoto. Entre el quinto y séptimo día en diario El Comercio bajó
la producción informativa, volviendo a destacar otros temas, como la política, o eventos de
tendencias sociales. Posterior al séptimo día se vuelve a tomar interés debido a las réplicas que
se fueron dando en diferentes puntos del país. En tanto que El País a partir del tercer día fue
disminuyendo por completo la cobertura de lo que generaba el terremoto, entre el tercer y
doceavo día publicaba entre una y cuatro piezas informativas. A partir del día catorce hubo
semanas que no publicó ninguna pieza informativa.
Las fuentes de información y los tipos de información que conformaban las piezas informativas
en diario El Comercio fueron en primera instancia del Gobierno, esto se debe al estado de
excepción que decretó el presidente de la República, con la finalidad de mantener controlada la
información y no se vaya a generar un caos informativo por la desinformación que se pudiera
transmitir. Se destaca la participación de las fuentes privadas al momento de contrastar la
información por parte del medio, considerando que, durante la primera semana, fueron los
medios de comunicación quienes tuvieron la iniciativa de generar información. Quedando las
fuentes del gobierno en un segundo plano.
Por su parte diario El País contó con la presencia de fuentes oficiales privadas y fuentes
gubernamentales al momento presentar las piezas informativas de lo que ocurría en Ecuador
tras el terremoto de 7.8 grados que azotó el país.
Diario El País, destaco en los primeros días la situación en la que se encontraban los familiares
de los migrantes, las consecuencias que dejaba el terremoto, así como la ayuda humanitaria que
venía del viejo continente. En tanto que diario El Comercio hizo una cobertura más local, al
destacar información desde los sitios mismos en donde hubo mayores daños y afectaciones en
la población.
Los resultados obtenidos tras el análisis de diario El Comercio de Ecuador y El País de España,
demuestran la coyuntura noticiosa que se puede generar a partir de un fenómeno natural como
el terremoto de Ecuador, o de situaciones externas a la agenda noticiosa que llevan los medios
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en su día a día, tales como ataques terroristas, accidentes de grandes magnitudes o los desastres
naturales como huracanes, tornados o terremotos.
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Resumen
La irrupción de internet y el avance de la
tecnología han generado grandes cambios en la
manera en que la población consume los
medios de comunicación. Para la publicidad,
este hecho ha suscitado un gran desafío al
multiplicarse, muy rápidamente, los medios en
los que los individuos pueden ser impactados
por los mensajes comerciales. Este trabajo parte
de la idea de que la confianza de los
consumidores es clave para conseguir una
publicidad eficaz (Adlantina, 2013). El objetivo
es conocer la credibilidad que otorgan los
universitarios de campus españoles a los
mensajes comerciales emitidos en los diferentes
medios. Para ello se realizaron 604 encuestas a
jóvenes universitarios de 18 a 24 años. Los
resultados muestran como los mensajes
publicitarios
emitidos
en
medios
convencionales como la prensa, la radio o la
televisión cuentan con una mayor credibilidad

Abstract
The irruption of the internet and the
advancement of technology has generated
great changes in the way the population
consumes the media. For advertising, this fact
has created a great challenge as the media in
which individuals can be impacted by
commercial messages multiply very quickly.
This work starts from the idea that consumer
confidence is key to achieving effective
advertising (Adlantina, 2013). The objective is
to find out the credibility that Spanish
university students give to commercial
messages broadcast in different media. To do
this, 604 surveys were conducted for young
university students between the ages of 18
and 24. The results show how the messages
broadcast in the 'conventional media' such as
the press, radio or television have greater
credibility than those broadcast on the 'new
channels' such as email, influencers or social
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que los emitidos en nuevos canales como el
correo electrónico, los influencers o las redes
sociales. La investigación también señala que el
género no influye en la credibilidad otorgada a
la publicidad, pero si lo hace el área de
conocimiento y el gusto por la publicidad. Y que
los medios con más audiencia no tienen por qué
ser los más creíbles. Este estudio pretende
servir de ayuda a los profesionales de la
comunicación en la toma de decisiones
estratégicas de medios más eficaces.

networks. The research also indicates that
gender does not influence the credibility
granted to advertising but does the field of
studies and the taste for the publicity of
respondents. And that the media with the
most audience does not have to be the most
credible. This study aims to help
communication professionals in strategic
media decision for the most effective media.

Palabras
clave:
credibilidad,
jóvenes,
publicidad, audiencia, medios de comunicación.

Keywords: credibility, youngs, advertising,
audience, media.

1. INTRODUCCIÓN
El aumento del número de canales de comunicación producido por la irrupción de internet y el
avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están generando
importantes cambios en el panorama mediático. De ahí que el análisis de la percepción de la
credibilidad que se tiene sobre los medios y las noticias sea un tema de gran interés tanto para
el campo académico como para el profesional. Prueba de ello son las investigaciones sobre la
credibilidad del contenido informativo de los medios de Calvo-Porral, Catalina-García, GarcíaJiménez y Montes (2015), Espinosa, Ochaíta y Gutiérrez-Rodríguez (2014), García-Avilés,
Navarro-Maíllo y Arias-Robles (2014), Martínez-Fernández y Juanatey-Boga (2014), Rastrollo
(2010), Roses y Farias (2012) o Turcotte, York, Irving, Scholl y Pingre (2015).
Sin embargo, pese a que el sector publicitario gestionó en medios más de 12.835,5 millones de
euros en el año 2018 (Infoadex, 2018), apenas existen estudios específicos sobre la percepción
de la credibilidad del mensaje publicitario (Ávila Rodríguez-de-Miery Martín-García, 2019; Del
Barrio, 2002 y Zapata y Martínez-Caro, 2016).
Este trabajo se realiza con objeto de conocer el grado de credibilidad que otorgan los jóvenes
universitarios a los mensajes comerciales emitidos en los diferentes medios de comunicación,
así como para descubrir posibles diferencias en función del género, el área de conocimiento o
el gusto por la publicidad.
El motivo de centrar la investigación en los jóvenes universitarios es diverso. Por un lado, se
trata de un “colectivo clave para poder comprender los cambios culturales, de costumbres y de
actitudes que se van produciendo en el devenir de los pueblos, en un contexto
progresivamente globalizado” (Ballesta, Gómez, Lozano, Guardiola y Serrano, 2003 p.247). La
manera en que los jóvenes se relacionan con los medios muestra una tendencia que,
probablemente, marque el futuro del sector de la comunicación (García-Jiménez, Tur-Viñes y
Pastor, 2018). Este grupo ha crecido en un “contexto de tecnologías relacionales y de
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comunicaciones digitales” (Buckingham y Martínez-Rodríguez, 2013, p.12), por lo que su
análisis es de gran relevancia para prever los futuros movimientos del sector. Por otro lado, los
estudiantes universitarios poseen el perfil más consumidor de internet de la sociedad española
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2018) y
representan una nueva forma de consumo de medios ya que, además de ser nativos digitales
(Prensky, 2001), el hecho de estar cursando estudios superiores les “obliga a convivir con
medios, predominantemente interactivos, no sólo como elementos de ocio, sino también
como herramientas de trabajo dado el actual proceso de convergencia en el que se halla
envuelta la universidad española” (Iglesias y González-Díaz, 2012). Por ultimo, señalar que los
jóvenes conforman un grupo sobre el que las marcas comerciales ejercen un gran poder de
seducción, llegando a darse un vínculo entre el consumo de determinadas marcas y la
sensación de “bienestar subjetivo” (Vargas Bianchi, 2019, p.166).
La importancia de este estudio radica en que, en un entorno tan saturado de medios y
mensajes comerciales, la credibilidad se postula como la base para conseguir una publicidad
eficaz (Adlantina, 2013). Por tanto, el conocer algo más de la percepción de la credibilidad
publicitaria entre los universitarios ayudará a los profesionales de la comunicación en la toma
de decisiones estratégicas de medios eficaces. Para Paz Aparicio, Vázquez Casielles y Santos
Vijande (2000), la eficacia publicitaria es un “elemento clave para determinar si se han logrado
o no los objetivos establecidos, calcular la rentabilidad de esas inversiones, y asegurar con una
mayor probabilidad el éxito de campañas futures” (Paz Aparicio, Vázquez Casielles y Santos
Vijande, 2000, p.5)
2. LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES Y LA CREDIBILIDAD
La manera en que la población consume los medios de comunicación ha experimentado
grandes cambios estructurales y de contenido. Este hecho responde tanto a la irrupción de
internet como al avance de las tecnologías que facilitan el acceso a la información en cualquier
momento y desde múltiples lugares y dispositivos. Este nuevo entorno, mucho más
competitivo, ha supuesto que medios consolidados como la prensa y las revistas impresas
pierdan adeptos a favor de su versión online (AIMC, 2019; La publicidad, 2019; Larrañaga,
2008) más abierta a un ecosistema mundial (Peña, Lazkano y García-González, 2016) o que el
visionado de television desde los canales convencionales se este reduciendo en favor de las
plataformas digitales tales como Netflix o HBO (Del Pino y Aguado, 2012; Madinaveita y
Merchante, 2015; Quintas-Froufe y González-Neira, 2016).
La publicidad no es ajena al nuevo contexto y prueba de ello es la investigación sobre la
relación de los jóvenes con la publicidad online de Martinez-Costa, Serrano-Puche, Portada y
Sánchez-Blanco (2019) en la que se manifiesta que si bien los jóvenes perciben como molesta
la publicidad en el medio online, no utilizan los bloqueadores para prescindir de ella. Muela y
Baladrón (2010) investigan las percepciones que los jóvenes tienen de la publicidad online y
concluyen que el reto de los anunciantes sigue siendo “entablar a través de sus acciones de
comunicación relaciones basadas en la confianza y en la transparencia” (Muela y Baladrón,
2010, p.195).
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Por otro lado, empiezan a ser recurrentes las investigaciones centradas en las redes sociales.
Entre ellas destaca la de De Frutos, Petrel y Sánchez-Valle (2014) que concluye que los jóvenes
muestran “buena predisposición a relacionarse con las marcas en su propio espacio de la red
social, en contraste con la publicidad de Internet” (De Frutos, Petrel y Sánchez Valle, 2014,
p.69) o la de Llorente, Bartolomé y Navarro (2013) en donde se analiza la marca Mango y su
uso de Facebook como plataforma de publicidad de sus productos. Aparte de las anteriores, se
localizan investigaciones sobre lo que está suponiendo el nuevo entorno digital en los medios
convencionales. Un ejemplo es el trabajo de Guerrero y Crespo (2020) sobre el desgaste de la
publicidad televisiva entre los jóvenes ecuatorianos o el estudio de Neuromedia (2018) en el
que se analiza el recuerdo publicitario en los medios en diferentes tramos de edad para
concluir que “la edad afecta al recuerdo. A mayor edad menor recuerdo publicitarios” y que “la
televisión y exterior son los medios más recordados en todas las edades” (Neuromedia, 2018).
Partiendo del nuevo escenario de consumo de medios, las agencias de publicidad a través de la
planificación estratégica, deciden cuáles son los medios y soportes más óptimos para publicar
las comunicaciones de las distintas marcas (Ávila Rodríguez-de-Mier Martín-García, 2017; De
Frutos, 2019; González-Lobo, Carrero-López y Mariñas-González, 2018). Estos canales se
seleccionan, principalmente, en función de los datos de audiencia suministrados por las
diferentes fuentes de medición —Kantar Media, ComScore o el Estudios General de Medios
(EGM)—. A la hora de realizar esta elección es donde entra en juego la credibilidad tanto de la
fuente como del mensaje en la medida en que:
Si un determinado mensaje publicitario es percibido como muy poco creíble por parte
de la audiencia, ello va a afectar negativamente a la aceptación del mensaje y, por ende,
a la marca. Por tanto, los anunciantes deben huir de aquellas fórmulas publicitarias que
sean consideradas por los consumidores como poco creíbles. (Del Barrio, 2002, p.129).
Por ello, conocer la percepción de la credibilidad que tienen los consumidores de los mensajes
publicitarios emitidos en los diferentes medios ayudará a la hora de desarrollar estrategias de
comunicación más eficaces.
La credibilidad es el resultado de un procedimiento cognitivo en el que un individuo examina y
evalúa, de manera subjetiva, las características que tiene un emisor, un contenido, una fuente
o cualquier otro elemento informativo (Austin y Dong, 1994; Choi, Watt y Lynch, 2006;
Gunther, 1992; Hovland y Weiss, 1951; Metzger, Flanagin y Zwarum, 2003; Meyen y Schwer,
2007; Roses y Gómez-Calderón, 2015; Slater y Rouner, 1996). De ahí que los consumidores
tengan una mayor probabilidad de elegir marcas que consideran creíbles ya que el riesgo de
compra es percibido como menor (Erdem y Swait, 2004). Las primeras clasificaciones para
medir la credibilidad de la información suministrada por los medios surgieron en el ámbito
anglosajón en la segunda mitad del siglo XX (Gaziano y MaGranth, 1986; Meyer, 1988; Newell y
Goldsmith, 2001; Oyedi, 2008). Estudios que se han multiplicado desde la llegada de internet y
las nuevas tecnologías (Calvo-Porral, Martínez-Fernández y Juanatey-Boga, 2014; Espinosa,
Ochaíta y Gutiérrez-Rodríguez, 2014; Rastrollo, 2010; Roses y Farias, 2012; o Turcotte, York,
Irving, Scholl y Pingre, 2015). Algunos de ellos centrados en el público joven como son el de
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Catalina-García, García-Jiménez y Montes (2015) en el que se analizan una serie de medios de
comunicación convencionales y su versión online para afirmar que las informaciones más
creíbles son las emitidas en la radio online y las menos creíbles las emitidas por las redes
sociales o el de García-Avilés, Navarro-Maíllo y Arias-Robles (2014) donde se concluye que los
jóvenes dan más credibilidad a las noticias recibidas a través de los medios sociales.
Estos cuantiosos estudios se reducen significativamente cuando la investigación se centra en la
información publicitaria. En el ámbito académico encontramos el estudio de Ávila Rodríguezde-Mier y Martín-García (2019) sobre la influencia que ejerce tanto el emisor de la publicidad
como el canal de emisión en la percepción de credibilidad publicitaria del público senior. En
este trabajo se concluye que los mensajes publicitarios en radio y los anuncios institucionales
son los que suscitan una mayor credibilidad entre los más mayores. Otro de los estudios es el
realizado por Del Barrio (2002) donde se manifiesta que los consumidores consideran menos
creíbles los mensajes basados en la publicidad comparativa. Por último, cabe destacar el
trabajo de Zapata y Martínez-Caro (2016) sobre la veracidad que otorga a los mensajes
comerciales el uso de prescriptores. Dentro del campo profesional destaca, por un lado, el
informe Global Trust in advertising de la consultora Nielsen (2015), en el que se da una visión
de la confianza en la publicidad en diferentes canales y en diferentes públicos generacionales.
En él se afirma que “la proliferación de los formatos de anuncios en internet no perjudica la
confianza en los canales tradicionales de publicidad pagada” (Nielsen, 2015, p.2). Y, por otro
lado, está el estudio realizado por la agencia Giovanni+Draftdcb (2014) enfocado en la
neurociencia y con el objetivo de buscar una mejor comunicación entre marcas y
consumidores con base en la confianza. No obstante, ninguno de estos trabajos se focaliza en
el segmento joven y/o universitario.
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Esta investigación parte de la idea de que la persuasión depende, entre otros factores, de la
credibilidad de la fuente (Aristóteles, 1954 citado por Oyedi, 2010) y de que, debido a los
cambios en el panorama mediático, este criterio se postula como la base para conseguir una
publicidad más eficaz (Adlantina, 2013). El objetivo principal es conocer el grado de
credibilidad que le otorgan los universitarios a los mensajes comerciales emitidos en los
diferentes medios de comunicación publicitaria. Dicho objetivo se concreta en tres objetivos
secundarios que son:
•
Conocer si existen diferencias por género en relación a la credibilidad que otorgan los
universitarios a los mensajes comerciales emitidos en los diferentes medios de comunicación
publicitaria.
•
Descubrir la vinculación existente entre la credibilidad que otorgan los jóvenes
universitarios a los mensajes comerciales emitidos en los diferentes medios de comunicación
publicitaria y su área de conocimiento (estudios relacionados con la comunicación comercial o
estudios ajenos a esta).
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•
Averiguar cómo incide la variable `gusto por la publicidad´ en la credibilidad que
otorgan los universitarios a los mensajes comerciales emitidos en los diferentes medios de
comunicación publicitaria.
Para ello, se realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional con el método de la encuesta
basada en las directrices de Wimmer y Dominick (1996). Se trabajó con una muestra de
conveniencia por cercanía formada por un total de 604 individuos con edades comprendidas
entre los 18 y 24 años —edad máxima considerada por la Unesco para delimitar a los jóvenes
(Unesco, s.f.)—. La edad media fue de 20.24 años, la desviación típica de 1.726 y la mediana de
20 años. La premisa que imperó a la hora de formar la muestra fue que el 50% de los
encuestados tenían que cursar estudios relacionados con el campo de la comunicación
comercial (n=302) mientras que el otro 50% (n=302) no tenían que tener ninguna relación con
esta disciplina. Para la variable género la muestra se dividió en un 70.7% mujeres (n=407) y
29.3% hombres (n=177). Finalmente, para la variable `gusto por la publicidad´, la muestra se
filtró mediante una pregunta del cuestionario sobre el gusto por la publicidad. Los resultados
de esta variable mostraron que a un 48% Si les gustaba la publicidad (n= 283), a un 42% A
veces (n=248) y un 10% declaró no gustarle (n=58).
Los cuestionarios fueron suministrados en el campus de Segovia de la Universidad de
Valladolid —grados de Publicidad y Relaciones Públicas (RR.PP.), Magisterio e Ingeniería
Informática—, en la Universidad de Extremadura —grado de Veterinaria— y, finalmente, en
ESIC Business y Marketing School Madrid— grados de Publicidad y RR.PP. y de Administración
y Dirección de Empresas— y se cumplimentaron de manera voluntaria. Como se apuntaba al
inicio del artículo, la elección de estudiar a los estudiantes universitarios se debió a tres
motivos. El primero, los jóvenes representan un grupo clave para conocer los nuevos
comportamientos sociales y su relación con los medios es tendencia (Ballesta et al.,
Buckingham y Martínez-Rodríguez, 2013 y García-Jiménez, Tur-Viñes y Pastor, 2018). El
segundo, los estudiantes universitarios posen el perfil más consumidor de internet de la
sociedad española (ONTSI, 2018) además de representar una nueva forma de consumir medios
(Iglesias y González-Díaz, 2012). Por ultimo, los jóvenes universitarios conforman un grupo de
alto valor comercial para las marcas y se encuentran en las puertas de formar parte del tan
deseado target comercial.
Para dar respuesta a los objetivos se realizaron cinco preguntas. La primera de ellas era abierta
— P1: Edad— y las tres siguientes fueron cerradas de selección multiple, P2: Género — con
dos respuestas posibles: Hombre o Mujer—, P3: ¿Estudias alguna carrera relacionada con la
comunicación? —con dos respuestas posibles: Si o No— P4: ¿Te gusta la publicidad? — con
cuatro respuestas posibles: Si, No, A veces y No sabe/No contesta— P5: ¿Cómo de creíble
consideras la publicidad recibida a través de los siguientes medios? Televisión, radio, prensa en
papel, revistas en papel, exterior, cine, medios de comunicación digitales, correo electrónico,
influencers, redes sociales y blogs. Esta última pregunta tenía cuatro respuestas posibles: Muy
creíble, Creíble, Nada creíble o No sabe/No contesta. Los medios analizados corresponden a
los utilizados por Infoadex en su estudio sobre la inversión publicitaria en España (Infoadex,
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2018). A excepción del medio online que, debido a los cambios que se han producido en la
manera de hacer publicidad y la importancia adquirida en las fases de investigación,
estratégica y planificación (Papí et al., 2016), se ha segmentado en cinco canales diferentes —
medios de comunicación digitales, correo electrónico, influencers, redes sociales y blogs— y
del medio suplementos dominicales dada la dificultad para diferenciarlo del resto de revistas
impresas.
El trabajo de campo se desarrolló en los meses de marzo y abril del 2019. El modo de reparto
fue doble, por un lado, a través de un formulario auto-administrado vía Google Forms y, por
otro lado, impreso en papel. El tiempo de realización no superó, en ninguno de los casos, los
cinco minutos.
El análisis de los resultados se llevó a cabo sobre los porcentajes de respuesta obtenidos y en
base al cálculo del valor de la credibilidad. Este último se ha obtenido a través de la realización
de una escala de intervalo específica cuyos valores oscilan de 1 a 3, siendo 1 nada creíble, 2
creíble y 3 muy creíble. Las respuestas “no sabe/ no contesta” no se han contemplado para no
desvirtuar los resultados. Para analizar las variables de género, área de conocimiento y gusto
por la publicidad se ha utilizado el análisis comparativo de medias mediante la distribución t de
Student con un nivel de significación para p<.05.
4. RESULTADOS
Los datos en torno a la credibilidad que le otorgan los universitarios a los mensajes
comerciales emitidos en los diferentes medios (Gráfico 1) sitúan a casi todos por debajo del
valor medio de la credibilidad (2.0). A pesar de ello, la prensa papel (2.0) junto con la radio
(1.9) son los medios que cuentan con una mejor valoración de sus mensajes comerciales. Por
el contrario, los medios digitales como el correo electrónico (1.4), los influencers (1.5) y las
redes sociales (1.5) son los canales con una publicidad peor valorada. Los resultados muestran
como 7 de cada 10 jóvenes considera ‘nada creíble’ la publicidad recibida a través del correo
electrónico (67.9%). Y a más de la mitad de ellos les sucede lo mismo con los influencers y las
redes sociales (57.6% y 53.9%). Por el contrario, 8 de cada 10 universitarios considera ‘creíble’
o ‘muy creíble’ la publicidad emitida en radio (78.9%) y en la prensa en papel (78.8%).
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Gráfico 1. Credibilidad de la publicidad en los diferentes medios
Fuente: Elaboración propia.

4.1. Incidencia de la variable ‘genero’
Los resultados en relación a la influencia de la variable género muestran como este no es un
indicador diferencial en cuanto a la credibilidad que otorgan los universitarios a la publicidad
emitida en los diferentes medios (Tabla 1). Las puntuaciones medias de credibilidad son
iguales para ambos (1.8). Las pequeñas diferencias reseñables indican que las féminas se
comportan de manera algo más crédula ante la publicidad del medio exterior (1.7 H vs. 1.8 M)
y los mensajes recibidos a través del correo electrónico (1.3 H vs. 1.4 M). Por el contrarío, los
hombres se muestran más confiados con los anuncios de cine (1.9 H vs. 1.8 M), influencers (1.6
H vs. 1.5M) y blogs (1.8 H vs. 1.7 M). La distribución t de Student confirmó que no existen
diferencias significativas entre la credibilidad y el género en ningún medio a excepción del
correo electrónico donde la comparación de las puntuaciones medias si es significativa
(p=0.015) mostrándose las féminas más crédulas con los mensajes comerciales emitidos por
este canal.
Tabla 1.
Puntuaciones medias valor credibilidad por género
Credibilidad Hombres

Credibilidad Mujeres

Dif. H . M

Televisión

1.8

1.8

0.0

Radio

1.9

1.9

-0.1
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Prensa en papel

2.0

2.0

0.0

Revistas en papel

1.7

1.7

0.1

Exterior

1.7

1.8

-0.1

Cine

1.9

1.8

0.0

Medios comunicación digitales

1.7

1.8

-0.1

Correo electrónico

1.3

1.4

-0.1

Influencers

1.6

1.5

0.1

Redes sociales

1.5

1.5

0.0

Blogs

1.8

1.7

0.1

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Incidencia de la variable ‘área de conocimiento´
Los datos relativos a la credibilidad otorgada a la publicidad según el área de conocimiento de
los encuestados (estudios relacionados o no con la comunicación comercial) muestran, en
general, como los estudiantes de Publicidad y RR.PP. atribuyen una mayor credibilidad a la
publicidad emitida en los medios objeto de estudio (1.9) que los que cursan grados ajenos a
esta disciplina (1.6) (Gráfico 3). A pesar de ello, ninguno considera que estos mensajes sean
creíbles por encima del valor medio otorgado (2.0). Por medios, los estudiantes de
comunicación comercial consideran más creíble la publicidad en todos los medios a excepción
del correo electrónico donde ambos se muestran igual de desconfiados (1.4 en ambos grupos).
Los datos también señalan como las diferencias entre la percepción de la credibilidad de los
que estudian Publicidad y RR.PP. y del resto son menores en la radio y la prensa en papel (0.1
punto de diferencia) mientras que aumentan cuando se les pregunta por los medios digitales o
el exterior (0.4 puntos de diferencia). La comparación de puntuaciones medias corrobora la
existencia de diferencias significativas en todos los medios excepto el correo electrónico donde
la t de Student confirma que no existen diferencias en cuanto a la credibilidad otorgada por los
universitarios a la publicidad recibida en el correo electrónico en función del área de
conocimiento que cursen (p=0.722).
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Gráfico 2. Valor de la credibilidad por medio y por área de conocimiento
Fuente: Elaboración propia.

4.3. Incidencia de la variable ‘gusto por la publicidad’
Por último, los datos sobre la incidencia de la variable `gusto por la publicidad´ muestran que
existe una relación entre el interés manifestado por la publicidad y la credibilidad que se
otorga a los anuncios emitidos en los medios. En general, la credibilidad en la publicidad es
mayor en aquellos encuestados que manifestaron que les gustaba la publicidad —Si 1.8, A
veces 1.7 y No gusta 1.4—. Por medios, en el Gráfico 4 se puede ver que el correo electrónico
seguido de la radio son los medios donde esa diferencia entre el gusto por la publicidad y la
credibilidad es menor —diferencia entre variables gusta, no gusta y a veces en el correo
electrónico 0.2 y en radio de 0.6—. En la radio y en los blogs es donde menos incidencia tiene
la variable gusto por la publicidad —diferencia entre variables gusta, no gusta y a veces en el
exterior 1.2 y los blog 1.1—. La distribución t de Student demostró que existen diferencias
significativas en relación a la credibilidad con la variable gusto o no gusto por la publicidad en
todos los medios, con excepción del correo electrónico en el que la credibilidad no está
condicionada por el gusto por la publicidad (p=0.163)
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Gráfico 3. Valor de la credibilidad por medio en función de su gusto por la publicidad
Fuente: Elaboración propia

5. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
El estudio constata la tendencia de que los universitarios confian más en la publicidad emitida
en los medios convencionales como la prensa o la radio que en la emitida a través de medios
digitales como el correo electrónico o los influencers. Estos datos vienen a corroborar los
resultados del estudio Navegantes en la Red (AIMC, 2019) en el que se afirma que al 63.4% de
los usuarios del medio online les molesta más la publicidad en internet que en el resto de los
medios y que el 62.8% considera que se siente perseguido por los anuncios digitales. Por tanto
y en base a ambos estudios, se podría afirmar que, según sostiene Dirconfidencial (2018), “la
percepción de la publicidad en internet por parte de los usuarios es muy negativa”. Estos
resultados están en línea con los trabajos de Flanagin y Metzer (2010), Hilligoss y Rieh (2007),
Metzger, Flanagin y Zwarun (2003) y Parratt (2010), citados por García, Tur-Viñes y Pastor
(2018) para los que la televisión, la prensa impresa y la radio tienen una mayor credibilidad
que el medio online.
Los resultados del presente estudio se acentuan al compararse con los índices de audiencia de
los estudiantes universitarios de 18 a 24 años suministrados por el EGM (Tabla 2). Cuando
unimos ambos datos, se observa que los medios de mayor audiencia son los que cuentan con
un menor índice de credibilidad publicitaria y viceversa, los que tienen los anuncios más
creíbles son los menos consumidos por estos jóvenes. Este es el caso de la publicidad en la
prensa impresa que con el mayor grado de credibilidad (2.0) presenta uno de los porcentajes
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de penetración sobre los univesitarios más bajos (15.01%). En este sentido también destacan
las redes sociales y el correo electronico donde, a pesar la poca credibilidad con la que cuenta
su publicidad (1.5), destacan por su gran audiencia (77.8% redes sociales y 72.2% correo
electrónico).
Tabla 2. Credibilidad vs. audiencia por medios
Puntuación media valor credibilidad

% Audiencia

Prensa en papel

2.0

15.01

Radio

1.9

59.21

Cine

1.8

9.91

Exterior

1.8

86.95

Televisión

1.8

78.76

Medios comunicación digitales

1.7

52.24

Blogs

1.7

3.48

Revistas en papel

1.7

36.5

Redes sociales

1.5

77.79

Correo electrónico

1.5

72.24

Fuente: Elaboración propia (valor de la credibilidad) y EGM, 2019 (audiencia).

En este sentido también apuntan las conclusiones del estudio de Nielsen (2015) en el que se
indica que, para la Generación Z (15-20 años) y la generación millennial (21-34 años), los
anuncios en televisión, revistas y periódicos gozan de una mayor confiabilidad que los
expuestos en el correo electrónico o las redes sociales (Nielsen, 2015). A su vez, estas
conclusiones se vinculan con las aportaciones del estudio de Neuromedia (2018) donde se
sostiene que el 90% de los jóvenes recordó los anuncios publicitarios de la televisión y que la
radio y la prensa poseen el recuerdo más cualificado gracias a “su baja saturación, la
frecuencia de la exposición a la publicidad y la credibilidad que el propio usuario les otorga”
(Neuromedia, 2018).
Otra de las conclusiones del presente estudio es que no existen diferencias por género
respecto a la credibilidad que se otorga a los mensajes comerciales emitidos en los diferentes
medios, pero si en relación al área de conocimiento y a su gusto por la publicidad. Los
estudiantes de comunicación comercial se muestran más confiados con la publicidad que
aparece en los medios que los que no estudian esta disciplina. Teniendo en cuenta que según
los datos elaborados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solo el 5.5% de
los estudiantes están matriculados en alguna carrera que tiene que ver con la comunicación
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comercial (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019), este estudio implica que
se tienen que buscar nuevas formas de publicidad que aumenten la credibilidad de los
mensajes comerciales y, por ende, los haga más eficaces. En este mismo sentido se manifiesta
Castelló (2010, p.94) al afirmar que “en la actualidad, y frente al descenso que sufre la
publicidad convencional en términos de credibilidad, está demostrado que la alternativa más
fiable para una buena estrategia de marketing es la generación de recomendaciones entre
consumidores, a través de estrategias de Marketing Participativo”. La tercera de las variables
analizadas en el estudio verificó que existe una relación entre el gusto por la publicidad y la
credibilidad que le otorgan a los anuncios emitidos en los medios. Por tanto, las campañas que
gusten a los consumidores serán consideradas más creíbles y, por ende, como afirmaba
Adlantina (2013), más eficaces. Es importante destacar que el correo electrónico es el único
medio analizado que se comporta diferente al resto de canales y en el que la credibilidad de
los anuncios si varía en función del género del entrevistado y no en función del campo de
estudio y gusto por la publicidad.
Una de las limitaciones del estudio es que la muestra no es representativa de los universitarios
que estudian en campus españoles, pero sí ofrece resultados interesantes y novedosos que
abren la puerta a futuras investigaciones más amplias. A pesar de ello, el estudio plantea una
nueva visión de los medios en el entorno de la planificación y la creación de estrategias
publicitarias, poniendo de relieve que no solo las audiencias son importantes para la selección
de emplazamientos, sino que se tiene que tener en cuenta otras variables como la credibilidad
para poder establecer engagement con el consumidor.
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Resumen
Este artículo analiza las percepciones de los
representantes del movimiento LGBTQIA+
(lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer,
intersexual, asexual/género y más) sobre la
campaña para la edición especial de la marca
Doritos Rainbow, con el Objetivo de discutir
cómo algunos miembros del movimiento
LGBTQIA+ ven la visibilidad de la causa social
que es la esencia de esta comunidad y los
avances que puede lograr mediante la inserción
en los medios. El estudio muestra relevancia
teórica para abordar un tema social
prominente que está entrando cada vez más en
el espacio publicitario y necesita investigación.
A partir de la revisión de la literatura y los
procedimientos de análisis del discurso, se
discutió la necesidad de producir más

Abstract
This article analyzes the perceptions of
representatives of the LGBTQIA+ movement
(lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer,
intersex, asexual/gender and more) about the
campaign for the special edition of the Doritos
Rainbow brand, with the aim of discussing
how some members of the LGBTQIA+
movement see the visibility of the social cause
that is the essence of this community and the
progress it can achieve through insertion in
the media. The study shows theoretical
relevance to address a prominent social issue
that is increasingly entering the advertising
space and needs research. Based on the
literature review and discourse analysis
procedures, the need to produce more
advertising campaigns with a social focus and
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campañas publicitarias con un enfoque social y
cómo se pueden configurar estas campañas
para lograr el resultado deseado. En este
sentido, la percepción principal de los sujetos
entrevistados fue que, a pesar de que
benefician la visibilidad del movimiento en la
sociedad, estas campañas deberían estar más
alineadas con la historia y la filosofía popular de
este movimiento, así como sus composiciones
más alineadas con el público objetivo. Por lo
tanto, los resultados mostraron que, además de
acercar al público al producto, es necesario
tener un conocimiento real de la causa como un
punto destacado en las piezas publicitarias para
que los temas de la campaña se vean realmente
afectados por el mensaje de atractivo social
transmitido.

how these campaigns can be configured to
achieve the desired result were discussed. In
this sense, the main perception of the subjects
interviewed was that, although they benefit
the visibility of the movement in society, these
campaigns should be more aligned with the
history and popular philosophy of this
movement, as well as its more aligned
compositions. with the target audience.
Therefore, the results showed that, in addition
to bringing the public closer to the product, it
is necessary to have a real knowledge of the
cause as a prominent point in the advertising
pieces so that the campaign themes are really
affected by the attractive message social
broadcast.

Palabras clave: publicidad, medios brasileños, Keywords: advertising, brazilian media,
movimiento LGBTQIA+, Doritos Rainbow, causa LGBTQIA+ movement, Doritos Rainbow, social
social.
cause.
1. INTRODUCCIÓN
El movimiento social titulado LGBTQIA+ Movement, un acrónimo que representa el grupo
formado por lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queers, intersexuales, asexuales / géneros
y más, está cada vez más presente en la publicidad, de tal manera que su visibilidad ha ganado
diferentes perspectivas. Esto sugiere la necesidad de investigar si las producciones publicitarias
con este enfoque pueden transmitir información real que está histórica y socialmente alineada
con la causa (Kotler, Kartajaya, y Setiawan, 2019).
Desde la aparición del movimiento, ahora entendido como LGBTQIA+, la diversidad sexual y de
género ha ganado terreno y ha sido objeto de muchas discusiones. De tal manera que el papel
de la publicidad en la difusión de estas reflexiones es significativo en la reasignación del
conocimiento sobre la lucha histórica de los "LGBTQIA+'s", un nombre utilizado para la reunión
de miembros del movimiento, lo que refuerza la necesidad de exposición para alcanzar cambio
social (Carvalho y Lisboa Filho, 2019; Rodrigues y Carvalho, 2015).
La publicidad funciona con ideas, imágenes, música y otros que pueden aportar una forma
alternativa de conciencia, e incluso educativa, en su ámbito de acción. En este campo, el
concepto de identidad puede reforzarse mediante el reconocimiento de los grupos sociales
(Carvalho y Lisboa Filho, 2019; Santos y Cunha, 2019), aportando el efecto de compra puro que
busca el mercado o el altruismo frente a la causa evidenciada (Carvalho y Lisboa Filho, 2019;
Rodrigues y Carvalho, 2015).
Y esto se acentúa cuando implica la inserción de la causa social (Kotler et al., 2019), un fenómeno
recurrente en los medios que ha transformado la forma de hacer comunicación y ciencia. De tal
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manera que se justifica en la necesidad del desarrollo de la humanidad y en la contribución
teórica en línea con la dinámica de las relaciones sociales y la dinámica de sus nuevos
reordenamientos. Para investigar las percepciones del público más interesado, los LGBTQIA+,
este artículo busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
percepciones del público LGBTQIA+ sobre la visibilidad del movimiento al que pertenecen en la
publicidad brasileña, especialmente en la campaña de la marca Doritos Rainbow del año 2019?
El objetivo de este estudio es comprender, bajo las percepciones de un grupo de sujetos
pertenecientes al Movimiento LGBTQIA+, cuál es la alineación de la pieza publicitaria analizada
con la causa social en cuestión. Basado en la literatura sobre inclusión social en publicidad
(Kotler et al., 2019), se pretende identificar qué hipótesis se confirma: a) la visibilidad del
Movimiento LGBTQIA+ en la pieza publicitaria analizada promueve la alineación con la historia
popular y la filosofía para la inclusión fenómeno social; b) a pesar de la presencia de la visibilidad
del Movimiento LGBTQIA+ en la campaña publicitaria analizada, no existe una alineación con la
historia y la filosofía popular para la inclusión social del fenómeno; o c) en la pieza publicitaria
no hay representatividad o alineación con la historia popular y la filosofía del movimiento que
promueve la inclusión social del fenómeno. Además, para enriquecer esta discusión, se
consideran posibles peculiaridades en los discursos de los sujetos.
Para esto, se construyó una investigación cualitativa a partir de la revisión de la literatura, para
la discusión teórica, el análisis del objeto de estudio, la campaña «Nada es más bold que ser tú
mismo» de la edición especial de la marca Doritos Rainbow y la percepción de los problemas
involucrados en la causa, que luego incluyó el análisis del discurso de los sujetos involucrados
en el tema. Por lo tanto, el estudio se defiende como significativo para los avances sociales
basados en estudios de comunicación de medios (Kotler et al., 2019).
El estudio de la campaña elegida destaca un tema que aún está surgiendo en la ciencia, la causa
LGBTQIA+, promueve una importante reflexión social y contribuye gerencialmente a la práctica
de la publicidad basada en su contribución a la sociedad (Kotler et al., 2019). Este tipo de
investigación es importante para el avance de los estudios sociales y de marketing.
Además de esta introducción, este estudio está estructurado en la aclaración científica teórica
sobre los temas discutidos, los procedimientos metodológicos seguidos, los resultados
obtenidos y las discusiones que permiten una comprensión más profunda de la investigación y
el consecuente logro del objetivo previsto.
2. EL MOVIMIENTO LGBTQIA+ EN BRASIL
La lucha social de los LGBTQIA+ ha ido ganando más fuerza con las movilizaciones y el alcance
popular de los movimientos sociales presentes en la sociedad brasileña, principalmente en
términos mediáticos. Sin embargo, todavía hay muchas barreras culturales, sociales e incluso
morales que enfrentar. Una solución a esto puede ser el intento de hacer que el movimiento sea
visible como un movimiento sólido, adecuado y ampliamente necesario.
Este movimiento surgió en 1978, como lo propugna la sociología política, a partir de la
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formalización del movimiento LGBTQIA+ brasileño, a través de varios grupos activistas de la
causa, como el Movimiento Homosexual Brasileño (MHB) (Bortolozzi, 2019; Ferreira y
Sacramento, 2019). Luego, en el período de la dictadura militar, la confrontación de una
represión que, además del movimiento LGBTQIA+, combatía con movimientos de identidad,
como el movimiento negro y el movimiento feminista (Ferreira y Sacramento, 2019).
En 2018, el Movimiento LGBTQIA+ (como se lo llamó) completó 40 años de actividad en Brasil,
que comenzó con Somos -grupo de afirmación homosexual- en 1978. Productos culturales como
libros, revistas, documentales y periódicos con un enfoque hacia estos temas se lanzaron
(Ferreira y Sacramento, 2019) y se convirtieron en instrumentos políticos importantes
(Bortolozzi, 2019) en busca de la visibilidad como un camino hacia la ciudadanía, reflejado en los
derechos políticos, sociales y civiles (Ferreira y Sacramento, 2019), que tienen visibilidad en los
medios y alcance popular como precursores (Facchini, 2009). Dada esta perspectiva, el
movimiento LGBTQIA+ creció en número de grupos y expandió su visibilidad, su red social y sus
espacios (Facchini, 2009).
El acrónimo LGBTQIA+ está en constante construcción, como resultado de identidades
afirmativas. La atención se centra en cuestiones afectivas y de género, una centrada en el campo
sexual y la otra relacionada con el reconocimiento del cuerpo individual. Esto se logró con la
siguiente evolución cronológica:
Tabla 1
Nomenclaturas del movimiento LGBTQA+ en el pasado
Nomenclatura

Período

MHB (Movimiento Homosexual Brasileño)

Hasta 1993

Movimiento GLT (gais, lesbianas y travestis)

Desde 1995

Movimiento GLBT (gay, lesbiana, bisexual y transgénero) con las variantes GLTB y LGBT

Desde 1999

Movimiento LGBTIA+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, homosexual, intersexual,
asexual/género y más)

Desde 2018

Fuente: elaboración propia.

La transferencia de la letra "L" al principio sería la necesidad y el intento de aumentar la
visibilidad de las lesbianas en el contexto (Facchini, 2009; Facchini y Rodrigues, 2018; Rodrigues
y Carvalho, 2015). Hoy hablamos de representaciones de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, homosexuales, intersexuales, asexuales / de género y más (LGBTQIA+) como una
forma de representar cambios en la interpretación de los roles sociales, tan necesarios para la
evolución de la sociedad. Del mismo modo, las configuraciones familiares, previamente
reguladas por valores morales y biológicos (Carvalho y Lisboa Filho, 2019), hoy en día son
ampliamente multiplicadas y multifacéticas.
Aunque presente en las mentes de los consumidores que pertenecen a este movimiento, la
causa social discutida aún necesita perspectivas teóricas para avanzar y generar reflexiones,

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
227

Batista, L. F.; Ramalho Filho, J. G. de A.

incluido el hecho de que se relaciona con teorías sustanciales de inclusión social en la publicidad
(Kotler, Kartajaya, y Setiawan, 2010; Kotler y KELLER, 2012; Rodrigues, 2018), por lo que existe
un verdadero propósito de contribuir a la sociedad.
Por lo tanto, es necesario que haya un enfoque social en el entorno comunicacional para causas
como esta, que están presentes y cada vez más vivas dentro de la sociedad brasileña, y que no
son diferentes en todas partes del mundo, como lo recomiendan estudios en diferentes áreas
del conocimiento en la intersección con el tema (Bortolozzi, 2019; Bragaglia, 2019; Carvalho y
Lisboa Filho, 2019; Facchini, 2009; Ferreira y Sacramento, 2019; Peralta, Martins y Santana,
2019; Rodrigues, 2018; Santos y Cunha, 2019).
2.1 LGBTQIA+ Visibilidad en medios brasileños
El enfoque en el comportamiento del consumidor enfatiza y moviliza las acciones de los medios
para el estudio de compras, usos y disposiciones de bienes, servicios, ideas y/o experiencias
dirigidas a satisfacer necesidades y deseos (Kotler y Keller, 2012). Sin embargo, el aspecto social
ha sido un instrumento de mayor proximidad a los consumidores en las discusiones sobre el
desarrollo de la publicidad y su alineación con las causas sociales (Kotler et al., 2019).
En esta perspectiva, el discurso publicitario se vuelve ambiguo, ya que involucra el sesgo de
mercado comúnmente intrínseco y la representación antropológica presente en el ámbito social
(Gastaldo, 2013). Entonces, comprender la visibilidad que tiene un movimiento social en los
medios y sus implicaciones y reacciones sociales es un paso significativo hacia la comprensión
de la contribución de la comunicación de los medios al desarrollo de la sociedad, así como el
monitoreo real y sólido de los fenómenos que a menudo surgen de las transformaciones
sociales.
Desde su aparición, el movimiento LGBTQIA+ ha avanzado mucho en el reconocimiento de la
diversidad sexual y de género. Sin embargo, la mayoría de las producciones publicitarias
benefician predominantemente al mercado, debido a tendencias sesgadas en el enfoque en la
venta de productos finales (Kotler et al., 2019).
En contraste, el papel de estas producciones es significativo al resignificar las representaciones
realizadas y necesita alinearse con la lucha histórica del movimiento en cuestión, brindando
visibilidad real e inserción social (Carvalho y Lisboa Filho, 2019; Kotler et al., 2019; Rodrigues y
Carvalho, 2015).
La representación busca referencias en ideas, imágenes, música, entre otros signos difundidos
por los medios de comunicación, reforzando el carácter social, étnico, sexual y/o de clase. Por
lo tanto, el concepto de representación puede desencadenar el de identidad, lo que se traduce
en el reconocimiento de grupos sociales (Carvalho y Lisboa Filho, 2019). Con esto, se genera la
búsqueda del efecto de compra, en el que el discurso publicitario ya no intenta simplemente
persuadir, sino que también intenta generar un vínculo de identificación entre la causa y el
público (Santos y Cunha, 2019).
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Desde esta perspectiva, uno puede entender la publicidad emocional, que, desde la década de
1990, busca crear piezas con cierto atractivo emocional, en las que el protagonista es más que
el cliente, es una causa social, que genera identificación y compromiso de las minorías sociales
(Bragaglia, 2019; Kotler et al., 2019). Herramienta importante en el proceso de conquista del
público a través de la comunicación dotada de marcas de afinidad con los deseos del público
objetivo.
No obstante, es necesario comprender que el consumidor LGBTQIA+ (también parte de la causa)
exige mucho del mercado. El conocimiento histórico, la segmentación de la audiencia y las
estrategias siempre deben estar presentes desde el punto de vista del mercado (Kotler et al.,
2019; Peralta et al., 2019), ya que dos frentes promueven grandes desafíos, la verdadera
representatividad de la causa y la conquista de consumidores críticos y más exigentes por la
calidad de los productos y servicios para ellos mismos.
Por lo tanto, para esta audiencia, involucrada en temas sociales más complejos y controvertidos,
se necesita más atención y responsabilidad cuando se realizan campañas publicitarias, que
siguen la lógica de la inserción de causas sociales en la publicidad (Kotler et al., 2019; Peralta et
al., 2019).
Hay visibilidad en las formas políticas y sociales y la lógica del mercado llamada gay friendly, es
decir, "simpatizante" del movimiento LGBTQIA +. La publicidad entra en una arena conceptual
e ideológica, tratando de ser fiel a lo que la causa exige y poniéndose en una disputa de
percepciones y juicios ante la sociedad. Esta práctica, a veces ventajosa, a veces peligrosa, a
veces controvertida, tiene un gran potencial de viralización en un contexto de consumidoresproductores de contenido e incluso defensores de marcas activas (Kotler et al., 2019; Rodrigues,
2018).
De esta manera, el enfoque se centra en el conocimiento, en comprender históricamente y
verificar si las campañas producidas consideran no solo la pieza publicitaria en la agenda, sino
características históricas y representativas en la planificación y ejecución de estas campañas,
para hacer que la publicidad sea confiable y saludable para estos movimientos. Y la falta de
comprensión consolidada de la contribución real de la visibilidad de esta causa en los medios de
comunicación brasileños es el foco principal de las discusiones, lo que hace que la investigación
sobre el tema sea tan significativa.
3. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS
Este artículo es el producto de una investigación cualitativa que analiza la campaña «Nada es
más bold que ser tú mismo» de la edición especial de la marca Doritos Rainbow, creada por la
agencia de publicidad AlmapBBDO en 2019, cuyo objetivo es analizar una variedad de
percepciones de algunos miembros del movimiento LGBTQIA+ sobre la visibilidad y los avances
de la causa social defendida por ellos a través de la inserción en los medios.
Busca aclarar en profundidad un fenómeno contemporáneo (Llewellyn y Northcott, 2007;
Patton, 2014) para proporcionar una comprensión sobre la inmersión de la publicidad en las
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relaciones sociales y sus implicaciones en el contexto brasileño. Para esto, se realiza la
descripción de la campaña de Doritos Rainbow (2019) y una discusión adicional al respecto.
A partir de este análisis, se comprende el avance del conocimiento del acceso del movimiento
LGBTQIA+ a la publicidad. El método utilizado permite la organización de datos sociales de tal
manera que la realidad social se evidencia en detalle, confrontando varios datos (Duarte y
Barros, 2006).
Para la recolección de datos, se utilizaron investigaciones documentales y entrevistas
semiestructuradas, que proporcionaron información sobre el objeto de estudio, los sujetos y la
observación empírica del conocimiento teórico. Los temas abordados contribuyen
significativamente a aclarar el problema, en función de sus percepciones.
La campaña elegida se destaca por resaltar la causa LGBTQIA+, incitar los debates sociales a
través de la reacción a los estímulos visuales e intentar incluir personajes del movimiento como
una forma de llegar al público a través de la publicidad. Temas como la diversidad sexual están
presentes en el eslogan, en la narrativa de la campaña y en la política interna de la empresa
Pepsico, propietaria de la marca Doritos, que justifica la elección de este objeto como núcleo de
la investigación.
Veintiún sujetos fueron entrevistados en persona, con siete discursos marcados por
percepciones significativas elegidas para el análisis. Llamados S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7, son
todos pertenecientes al movimiento LGBTQIA+ y viven en más de un lugar y sin criterios de edad.
Por lo tanto, se justifica que las percepciones se eligieron a discreción de los investigadores y se
centran en el objeto estudiado como una experiencia social del movimiento, sin tener el objetivo
de dilucidar las estadísticas (Malhotra, 2011), sino más bien discutir subjetivamente la inserción
social de un movimiento de identidad minoritario en los medios de comunicación brasileños a
través de una campaña publicitaria (Kotler et al., 2019).
Los sujetos entrevistados contribuyeron al logro del objetivo de la investigación, sin un número
inicialmente delimitado de participantes, ya que el método de saturación teórica argumenta que
la repetición y la consecuente consolidación de la información obtenida justifican la ausencia de
nuevas entrevistas (Minayo, 2017). El apoyo teórico, a su vez, se obtuvo de una revisión de la
literatura con estudios relevantes y actualizados sobre los temas involucrados, la mayoría de los
cuales fueron artículos indicados en el portal de revistas CAPES (Coordinación para la Mejora del
Personal de Educación Superior), institución que, entre otras funciones, evalúa las revistas de
impacto.
Los datos fueron analizados a través del análisis del discurso, ya que “las estructuras narrativas
se convierten en discurso cuando el sujeto de la enunciación lo asume: hace una serie de
elecciones, de persona, espacio, tiempo y figuras, contando la historia desde un cierto punto de
vista” (Gregolin, 1995, p. 16, nuestra traducción).
Se eligió este tipo de análisis porque el discurso en sí es uno de los aspectos que materializa la
ideología de los sujetos en función de sus sentimientos de pertenencia a la arena discursiva,
dentro de un ámbito de formaciones imaginarias que relacionan mutuamente el tema y el
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emisor del discurso y los validan. como agentes satisfactorios para un análisis del conocimiento
(Pêcheux, 1990), que busca confrontar sus percepciones con la publicidad representada por la
pieza publicitaria en cuestión.
En el análisis, el investigador, ahora analista lingüista, entiende el lenguaje como una forma de
intervención y articula la construcción de nuevos conocimientos a partir de la realidad, lo que
requiere articulación con otras perspectivas, incluidas las interdisciplinarias (Rocha y Deusdará,
2005).
Este procedimiento garantiza una mayor neutralidad en la investigación, permitiendo la
comprensión social de los discursos de los sujetos y transformando las percepciones en
posibilidades reales de hacer ciencia (Rocha y Deusdará, 2005). Finalmente,
concomitantemente, se alcanza el objetivo del estudio y la consiguiente respuesta al problema
inicial.
4. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1. Análisis del discurso
Este análisis se centró en discusiones que exploran el espacio de pertenencia de los sujetos
relacionados con la inclusión de la causa social del Movimiento LGBTQIA+ en la publicidad
brasileña, en la producción discursiva que surge de este corte de percepciones, en el
conocimiento del mundo anterior sobre los temas más experimentados que cada uno de ellos
tiene y sus contribuciones como sujetos y público de esta campaña, que ya ha sido creada con
la ideología de participación democrática de esa comunidad.
Para preservar la identidad de los sujetos entrevistados en esta investigación, cada participante
fue identificado por las siguientes indicaciones: S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. Vale la pena mencionar
que todos los participantes son parte de la comunidad analizada por esta investigación y fueron
elegidos a discreción de la diversificación del perfil, lo que condujo a un mayor intercambio de
información obtenida en sus discursos en función de sus experiencias de consumo y
conocimiento de la historia y filosofía popular del movimiento LGBTQIA+. La Tabla 2 destaca los
perfiles de los entrevistados.
Tabla 2
Perfiles de los entrevistados cuyos discursos fueron seleccionados para análisis
Identificación

Género

Condición sexual

Años de edad

S1

hombre

gay

30

S2

hombre

queer

25

S3

hombre

gay

40

S4

mujer

lesbiana

33

S5

hombre

gay

32

S6

mujer

bisexual

29

S7

hombre

bisexual

28

Fuente: elaboración propia.
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Como construcción social, los sujetos consultados pertenecen al Movimiento LGBTQIA+,
presentando una muestra no probabilística, elegida en la oportunidad y perteneciente a
diferentes clases sociales y niveles de conocimiento (Malhotra, 2011). Por lo tanto, el criterio de
accesibilidad y corte cualitativo de las percepciones subjetivas tiene su alcance apropiado para
el análisis del discurso y sugiere parsimonia en la generalización de los resultados y las
discusiones, proporcionando una comprensión que plantea futuras discusiones en la literatura.
4.1.1

Consideraciones sobre el objeto analizado: la campaña Doritos Rainbow (2019)

Para lograr el objetivo de este trabajo, la campaña publicitaria para la merienda Doritos se
consideró como un objeto de estudio, en una versión especial dirigida al movimiento LGBTQIA+
brasileño más específicamente, ya que es una campaña significativamente conocida y presente
en los medios y aborda explícitamente los componentes. que permiten un análisis enriquecido
por parte de los sujetos, como videos, pancartas y discursos de personajes sobre temas
relacionados con la causa.
Es importante entender que las marcas apuestan cada vez más por la inserción social discutida
(Carvalho y Lisboa Filho, 2019; Rodrigues y Carvalho, 2015; Santos y Cunha, 2019). Esto se debe
a que garantiza una buena imagen para las marcas y refleja un movimiento mediático que
indirectamente los invita a todos a una postura socialmente correcta, responsable y
colaboradora.
Es el caso de Pepsico, una marca que fabrica el famoso producto Doritos, un tipo de sal que está
a la venta en el mercado brasileño. En una versión con empaque de color, que hace referencia
a la bandera del Movimiento LGBTQIA +, se coloca como un inductor de la visibilidad de la
diversidad y las causas de su alcance, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Banner de la campaña Doritos Rainbow
Fuente: sitio web AlmapBBDO, creador de la campaña (2019).

Esta versión del producto se llamaba Doritos Rainbow, debido a la referencia a un arco iris, un
símbolo que se usa para describir la diversidad de miembros que pertenecen al grupo en estudio.
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La distribución y venta de este producto se realizó en Rock In Rio 2019, un evento que tiene
lugar en la ciudad de Río de Janeiro y cuenta con una gran audiencia, en su mayoría jóvenes. En
esta perspectiva, también tenían la propuesta de que la cantidad recaudada por la venta del
producto se utilizaría para apoyar a las instituciones que promueven el desarrollo de la causa
LGBTQIA+.
La campaña para publicitar este producto se tituló «Nada es más bold que ser tú mismo» como
una forma de alentar la autenticidad y la libertad de estos actores sociales para ser felices con
sus estilos de vida y decididos a vivir como ciudadanos. También se entiende que ser valiente y
tener una voz socialmente activa es la forma más correcta de fortalecer el movimiento social en
la agenda, generar una relación de identidad entre el eslogan y el público interesado, y aún tratar
de asumir el papel de la conciencia social de una causa (Kotler et al., 2019).
El video comienza con Guigo (miembro del primer grupo de rap gay en Brasil), uno de los
representantes, visto como una autoridad del habla en Brasil específicamente para este
propósito, en defensa de frases que caracterizan la conciencia y la empatía para el público
objetivo, como “Agregar fuerzas, buscar la paz”. Los personajes se intercalan recitando más
líneas de guía de la campaña. Drag queens, cantantes y artistas en general dan la nota clave a la
campaña.
"Unir las diferencias entre usted y yo es lo que nos hace tan especiales" es la línea más
emblemática del guion, porque resume el estímulo y la emancipación que la pieza publicitaria
quiere causar cuando entra en contacto con el público, creando una especie de encanto y
sentimiento de pertenencia a la causa. Murillo Zyess canta, inmediatamente después del
extracto: "La diferencia es precisamente ser capaz de ser tú, no busques ningún patrón que
encaje", lo que refuerza el carácter de identidad que hace del movimiento un auténtico defensor
de su causa social. Otras frases siguen esta misma perspectiva y presentan los caracteres
considerados representativos, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Personajes posan para la foto al final de la campaña
Fuente: vídeo de la campaña transmitida por la agencia AlmapBBDO (2019).
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Como la figura retrata bien, la pieza publicitaria en cuestión fue enfática en comprender que el
ser humano debería ser el protagonista de la campaña, que enfatiza el espíritu humano del
trabajo de Kotler et al. (2019), al tratar de contribuir a la resolución de problemas sociales a
través de las preocupaciones y necesidades manifestadas por las propias demandas de la
sociedad, especialmente las minorías.
El escenario es minimalista, cuyo objetivo es atraer la atención a los personajes, actores sociales
reales y protagonistas de la campaña. El proceso de creación de la campaña generó la
participación de actores sociales como una forma de representación, de acuerdo con la
percepción de los sujetos.
En este sentido, todos los encuestados respaldan que los personajes presentes en la pieza
publicitaria representan el movimiento LGBTQIA+, aunque no se explican todos sus
componentes, lo que dirige la campaña a un supuesto estereotipo. Es posible observar las
declaraciones de algunos de los sujetos cuestionados sobre la validez de la representación del
movimiento bajo análisis en los personajes presentados por la campaña en la pregunta "¿Los
personajes presentes en la campaña corresponden al Movimiento LGBTQIA+?": “Sí. Sin
embargo, algunas son caricaturas. Creo que podrían explorar más la comunidad” (S1).
Los discursos de los entrevistados son unánimes con respecto a la creencia de que la mayor
visibilidad de los actores sociales titulados LGBTIA+ (Rodrigues, 2018; Rodrigues y Carvalho,
2015) es beneficiosa para este movimiento, aunque la conexión fiel con la realidad de estos
sigue siendo muy incipiente. Por eso, también difieren en cuanto al nivel considerado suficiente
de presencia mediática necesaria para que se realicen debates sociales en el público en general
sobre el tema.
En este sentido, el siguiente participante declara que se beneficia de la campaña publicitaria en
cuestión.
Si!!! Es importante señalar que en el entorno LGBT aquellos que tienen más visibilidad son hombres
que se identifican a sí mismos como homosexuales, por lo que siempre es importante demostrar
que la clase LGBT no solo está formada por hombres homosexuales, sino por innumerables otras
minorías, como: bisexuales, mujeres lesbianas, transexuales, queer y etc ... Y el video muestra este
tipo de inclusión (S2).

El participante, declarado queer, destaca en su discurso la aclaración de un tema importante
dentro de las discusiones sobre el movimiento de pertenencia de las identidades en cuestión.
Sostiene que dentro de la comunidad LGBTQIA+ en sí hay minorías desatendidas por los medios
de comunicación, como las clases híbridas, como los homosexuales y los bisexuales, y la
presencia femenina. Luego, la visibilidad de estas clases en la pieza publicitaria puntúa,
revelando el desarrollo de la publicidad en encuestas sociales que abarcan una mayor fidelidad
a los preceptos del movimiento.
Los propios representantes del movimiento mostraron un nivel significativo de criticidad con
respecto a sus percepciones de la campaña de la marca Doritos bajo análisis. Aunque da voz y
visibilidad a la causa que defienden, la campaña tiene varias lagunas que, en opinión de los
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representantes, realizan esfuerzos incompletos para ayudar a que la causa alcance niveles más
altos de aceptabilidad y comprensión.
Se observa, con un análisis más profundo de la pieza publicitaria en evidencia, que la intención
es atraer a los consumidores a la marca, a través de la identificación con el concepto que ha
estado proponiendo para ser una institución socialmente responsable y enfocada en resolver
problemas. social, y aún presentando acciones estratégicas en las que vincula su imagen a la
contribución de recursos financieros, obtenidos a través de la ganancia de los productos
vendidos, a instituciones de apoyo a la comunidad de las cuales son miembros LGBTQIA+,
simultáneamente pertenecientes a la causa.
4.1.2

Análisis del mensaje de la campaña a partir de las percepciones presentes en los
discursos de los sujetos

Las entrevistas mostraron que las percepciones de los LGBTQIA+ consultados sobre la campaña,
más específicamente la propuesta contenida en su logotipo «Nada es más bold que ser tú
mismo», varían, pasando por las acciones de los sujetos sugeridas por verbos como sentir,
respetar, ser, expresar e incluso alentar. Es el proceso de identificación con la idea central de la
campaña, lo que explica el carácter de identificación que los sujetos deben tener para validar la
comunicación utilizada.
Según uno de los entrevistados:
Hoy en día ser quién eres por completo (ideales, forma de comportarse, expresar voluntades, etc.)
es principalmente un acto de coraje, por lo que la frase "Nada es más bold que ser tú mismo"
significa exactamente eso: que hoy, no hay nada más atrevido que identificar, expresar y compartir
quién eres (S3).

Hay un atractivo emocional, a veces exigido por el público objetivo, presente en este tipo de
campaña. Existe la creencia unánime de que la presencia en los medios de este tipo de discusión,
en particular las publicaciones que favorecen la difusión de una visión esclarecedora sobre la
causa LGBTQIA+, es importante y debe mejorarse con frecuencia. Sin embargo, hacer que esta
audiencia se vea en su plenitud es una tarea compleja y que requiere atención, como está
presente en el discurso del sujeto 4:
Creo que busca representar a la comunidad. Este tema es muy controvertido porque cada día la
población LGBT tiene más representación y fuerza, por lo que es cada vez más común que se dirija
algo o que tenga elementos que se parezcan a esta comunidad. Sin embargo, como se mencionó
anteriormente, identifiqué elementos que promueven la inclusión (S4).

En cuanto a la cuestión del objetivo intrínseco más importante que la marca pretende alcanzar
(Bragaglia, 2019; Gastaldo, 2013), los sujetos coinciden en que la campaña busca representar a
la comunidad LGBTQIA+ y que todo el proceso de información va más allá de una simple pieza
publicitaria para publicitar un producto o una marca, ya que también Puede anunciar una idea.
Aquí están las percepciones de algunos encuestados sobre la intención social real de campañas
como esta: “Yo creo que sí. Va más allá del marketing, unir la marca y asignar lucros a las
instituciones es un ejemplo de esto” (S5).
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El sujeto 5 (S5) se refiere a la donación de parte de los recursos financieros recaudados por la
campaña a instituciones que apoyan la causa LGBTQIA+. En su opinión, la pieza publicitaria
refleja que la empresa creativa tenía una actitud que va más allá del marketing y dirige sus
esfuerzos para ayudar a la causa social.
Del mismo modo, esta comprensión se puede profundizar al reflexionar sobre la posibilidad de
hibridación en la estrategia publicitaria con un enfoque social (Kotler et al., 2019): “Los dos.
Tanto para mostrar un poco de la comunidad LGBT como para publicitar su publicidad” (S6).
Estos dos discursos aclaran dos puntos importantes: la presencia significativa de inclusión en la
campaña y la estrategia que las marcas están estudiando y ejecutando en función de la
representatividad y la fuerza de la causa social en discusión. Va más allá de una simple discusión
de buenas intenciones, pero se centra en analizar si estas estrategias publicitarias aportan
beneficios a la sociedad, lo que ya justificaría su permanencia e intensificación.
A pesar de esto, cuando se trataba de los personajes elegidos para representar la causa social
considerada, con respecto a inspirar a las personas a comprender qué es el movimiento
LGBTQIA+, las opiniones diferían. Se enfatiza la crítica que algunos sujetos exponen al criticar la
restricción del Movimiento LGBTQIA+ a algunos componentes y no a la exploración de todo el
universo de personas: leen actores sociales diferentes de los presentados, que también son
parte y tienen un sentido de pertenencia, aunque se consideran diferentes. de los estilos
presentados por la campaña.
Es unánime entre los temas que la campaña en cuestión, aunque dotada de buena intención,
necesita madurar socialmente para que realmente llegue al corazón del problema social con
respecto a los actores sociales que representa, evidenciado en el siguiente discurso del sujeto
7: “Pondría un poco más de lucha y de los sufrimientos que sufre la clase LGBT,
desafortunadamente esta violencia que sufrimos puede ser un elemento más llamativo para los
anuncios, ya que es visual e impactante” (S7).
El tono obstinado del sujeto refleja su percepción sobre las luchas, aquí entendidas como las
dificultades vivas de estas personas, de los miembros de los movimientos LGBTQIA+, quienes,
con dificultades en la participación social, necesitan espacio en los medios y, en consecuencia,
una mayor comprensión de la sociedad sobre sus derechos (Facchini, 2009; Ferreira y
Sacramento, 2019; Rodrigues y Carvalho, 2015).
5. CONCLUSIONES
Se concluye que este artículo buscó hacer una interpretación pluralista de las percepciones de
los sujetos entrevistados pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+ sobre la campaña Doritos
Rainbow del año 2019, a fin de encontrar oportunidades para optimizar la actividad publicitaria,
a través de la producción social, como la visibilidad LGBTQIA+ en publicidad brasileña. Para eso,
tenía percepciones variadas y apoyadas por la literatura.
La información obtenida en la literatura fue importante para la dirección de la investigación, ya
que proporcionó la interpretación necesaria para los deseos de los sujetos involucrados y de los
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conceptos existentes en los temas abordados. Y, al mismo tiempo, proporcionaron un avance
teórico, aunque preliminar, sobre los estudios que dilucidan las discusiones al respecto.
Los resultados obtenidos revelaron el público objetivo de la campaña, el concepto del mensaje,
los objetivos de la marca, para que pudieran hacer interpretaciones asertivas desde la
perspectiva de los sujetos LGBTQIA+ y sus expectativas. Por un lado, existe una opinión común
sobre la necesidad de centrar las campañas publicitarias en promover la visibilidad de la causa
en estudio, lo que de hecho puede lograr la campaña publicitaria analizada. Por otro lado, existe
una crítica de que las campañas deben estudiar más los signos, las características, filosofía
popular y la historia de las causas sociales adheridas a fin de enfocar y difundir mejor
información creíble, lo que respalda una de las hipótesis planteadas por este trabajo.
Las posibles limitaciones de este estudio pueden considerarse la característica transversal de la
investigación en lugar de un enfoque longitudinal, los sujetos entrevistados se concentran en un
lugar (por criterios de accesibilidad) y las percepciones sobre el tema central, la visibilidad del
Movimiento LGBTQIA+ en la publicidad brasileña, aportar ideas de una sola campaña. Sin
embargo, para el estudio propuesto, esta delimitación aseguró buenos resultados y discusiones
significativas y contribuyentes para el desarrollo del conocimiento sobre los temas explorados.
Como más significativo, se concluye que las percepciones de los sujetos enfatizan que, en este
campo de discusión, es necesario considerar, al optar por usar una causa social compleja, varios
factores como la historia de esta causa, las percepciones de los sujetos que son parte a partir de
ello, la deconstrucción de paradigmas erróneos y una mejora en la representatividad de los
miembros con especial atención.
Por lo tanto, se argumenta que puntos como la aceptabilidad de las campañas por parte de los
miembros del movimiento en comparación con el resto de la sociedad, los métodos para
producir campañas publicitarias para LGBTQIA+ y las barreras y facilitadores para estas
campañas pueden considerarse en futuras investigaciones.
Referencias
Bortolozzi, R. (2019). Mosaico de Purpurina: revisitando a História do Movimento LGBT no Brasil. Revista
Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação Em Saúde, 13(3). doi:
https://doi.org/10.29397/reciis.v13i3.1831
Bragaglia, A. P. (2019). A apropriação do social pela publicidade. Signos Do Consumo, 11(1), 84–96. doi:
https://doi.org/10.11606/issn.1984-5057.v11i1p84-96
Carvalho, L., & Lisboa Filho, F. F. (2019). Representações LGBTQIA+ e estudos culturais: invisibilidades da
diversidade de gênero em audiovisuais publicitários de moda. Revista Eletrônica de
Comunicação,
Informação
e
Inovação
Em
Saúde,
13(3).
doi:
https://doi.org/10.29397/reciis.v13i3.1726
Duarte, J., & Barros, A. (2006). Métodos e técnicas de Pesquisa em Comunicação. 2 a edição. São Paulo:
Atlas. Disponible en:
<http://www.revistas.usp.br/organicom/article/download/138920/134268/>. Acceso en: 20
julio 2020.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
237

Batista, L. F.; Ramalho Filho, J. G. de A.

Facchini, R. (2009). Entre compassos e descompassos: um olhar para o" campo" e para a" arena" do
movimento LGBT brasileiro. Bagoas-Estudos Gays: Gêneros e Sexualidades, 3(04). Disponible en:
< https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2300/0>. Acceso en: 20 julio 2020.
Facchini, R., Rodrigues, J. (2018). É preciso estar atento (a) e forte: histórico do movimento LGBT e a
conjuntura atual. In L. Nogueira, E. Hilário, T. T. Paz, & K. Marro (Eds.), Hasteemos a bandeira
colorida: diversidade sexual e de gênero no Brasil (pp. 231–262). São Paulo: Expressão Popular.
Ferreira, V., & Sacramento, I. (2019). Movimento LGBT no Brasil: violências, memórias e lutas. Revista
Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação Em Saúde, 13(2). doi:
https://doi.org/10.29397/reciis.v13i2.1826
Gastaldo, E. (2013). Publicidade e Sociedade: uma perspectiva antropológica. Editoria Sulina, Editora
Meridional Ltda.
Gregolin, M. D. R. V. (1995). A análise do discurso: conceitos e aplicações. ALFA: Revista de Linguística.
Disponible en: <https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/3967>. Acceso en: 20 julio
2020.
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: From products to customers to the human
spirit. John Wiley & Sons. Disponible en: < https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-98110-7724-1_10>. Acceso en: 20 julio 2020.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Administração de Marketing. Tradução de Sônia Midori Yamamoto. São
Paulo: Pearson Education do Brasil.
Llewellyn, S., & Northcott, D. (2007). The" singular view" in management case studies. Qualitative
Research
in
Organizations
and
Management,
2(3),
194.
doi:
https://doi.org/10.1108/17465640710835355
Malhotra, N. K. (2011). Pesquisa de marketing: foco na decisão. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
Minayo, M. C. (2017). Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e controvérsias.
Revista
Pesquisa
Qualitativa,
5(7),
1–12.
Disponible
en:
<
https://editora.sepq.org.br/index.php/rpq/article/view/82/59>. Acceso en: 20 julio 2020.
Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage
publications. Disponible en: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-researchevaluation-methods/book232962>. Acceso en: 21 julio 2020.
Pêcheux, M. (1990). O discurso. Estrutura Ou Acontecimento. Campinas: Pontes.
Peralta, L. M., Martins, K. M., & da Silva Santana, P. (2019). Breve análise sobre o perfil do consumidor
homoafetivo/Brief analysis on the homoaffective consumer profile. Brazilian Journal of
Development, 5(7), 8629–8650. doi: https://doi.org/10.34117/bjdv5n7-076
Rocha, D., & Deusdará, B. (2005). Análise de Conteúdo e Análise do Discurso: aproximações e
afastamentos na (re) construção de uma trajetória. Alea: Estudos Neolatinos, 7(2), 305–322. doi:
https://doi.org/10.1590/S1517-106X2005000200010
Rodrigues, A. I. (2018). Entre as representações e as repercussões das homossexualidades: uma análise
da publicidade veiculada na TV aberta e seus desdobramentos na rede social. ConexãoComunicação
e
Cultura,
16(32).
Disponible
en:
<
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/view/5087>. Acceso en: 21 julio
2020
Rodrigues, A. I., & Carvalho, A. de. (2015). Desde a década de setenta, em setenta comerciais: as
representações LGBT na publicidade e propaganda veiculadas na televisão brasileira. Encontro
Nacional de História Da Mídia (10.: 2015 Jun. 3-5: Porto Alegre, RS). Anais.[Porto Alegre, RS: Alcar,
2015]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10183/132742>. Acceso en: 21 julio 2020.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
238

Arco iris en medios brasileños: percepciones sociales sobre una campaña publicitaria LGBTQIA+

Santos, G. S., & da Cunha, J. L. R. (2019). Representações sociais e narrativas publicitárias: orgulho de ser
LGBT pela Skol. Dispositiva, 8(13), 43-65. doi: https://doi.org/10.5752/P.2237-9967.2019v8n13p43-65

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
239

Rituales y comunicación política: la toma de posesión de los
presidentes autonómicos españoles
Rituals and political communication: the Spanish autonomous Presidents
inauguration

Ricardo Domínguez García
Universidad de Sevilla.| Avda. Américo Vespucio S/N, 41092, Sevilla |España
| https://orcid.org/0000-0001-7325-1861| ricdomgar@alum.us.es
Fechas | Recepción: 26/05/2020 | Aceptación: 05/08/2020 | Publicación final: 15/10/2020

Resumen
Uno de los eventos institucionales en el que se
puede apreciar con mayor claridad el uso de
símbolos para reforzar el estatus de poder de
un gobernante es la toma de posesión. Se trata
de un acto de carácter simbólico y repetitivo en
el que un político asume su cargo y en
ocasiones expone, de manera más o menos
breve, las líneas maestras de su futura gestión.
Esta investigación deja a un lado el contenido
de los discursos que se puedan ofrecer en estas
celebraciones, para centrarse en el uso de
rituales y símbolos, como parte del relato de la
comunicación política. Para ello, se han
analizado las 203 tomas de posesión de los 106
presidentes que han tenido las 17 comunidades
autónomas, mediante la metodología de
análisis de contenido y el trabajo con el
programa informático IBM SPSS Statistic. Así, se
ha podido determinar que este acto oficial
tiene una gran riqueza ritual y diversidad, ya
que se adapta el ceremonial y la simbología de
la toma de posesión a las particularidades
histórico-políticas de cada territorio.

Abstract
One of the institutional events in which the
use of symbols, with the objective of
reinforcing the power status of a ruler, can be
seen more clearly is the inauguration. It is an
act of a symbolic and repetitive nature in
which a politician takes office and sometimes
exposes the main lines of his future
management. This research sets aside the
content of the speeches that can be offered in
these celebrations, to focus on the use of
rituals and symbols, as part of the message of
political communication. To this end, we have
analyzed the 203 inaugurations of the 106
presidents that the 17 Spanish autonomous
communities have had, using the content
analysis methodology and working with the
IBM SPSS Statistic computer program. Thus, it
has been possible to determine that this
oficial act has great ritual richness, since the
ceremonial and the symbolism of the
inauguration is adapted to the historicalpolitical particularities of each territory.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, los gobernantes se han servido de símbolos y ritos con los que demostrar
su poder sobre sus gobernados y reforzar así su autoridad para ejercer el poder. Muestra de ello
es que los reyes han lucido coronas, los obispos mitras y los militares uniformes acordes a su
posición jerárquica. Como se verá en este estudio, la política moderna ha buscado, del mismo
modo, rodearse de distintivos, ceremonias y rituales con los que comunicar su poder a la
sociedad.
Uno de los eventos institucionales en el que actualmente se puede apreciar con mayor claridad
el uso de símbolos con el objetivo de reforzar el estatus de poder de un gobernante es la toma
de posesión. Se trata de un acto de carácter simbólico y repetitivo en el que un político asume
su cargo y en ocasiones expone, de manera más o menos breve, las líneas maestras de su futura
gestión. Los estudios sobre Comunicación Política tienden tradicionalmente a primar lo que se
dice sobre cómo se dice. Sin embargo, esta investigación deja a un lado el contenido de los
discursos que se puedan ofrecer en estas celebraciones, para centrarse en el uso de rituales y
símbolos, como parte del relato de la Comunicación Política.
A lo largo de este trabajo de investigación, se podrá observar que las ceremonias de toma de
posesión de los presidentes autonómicos españoles han ayudado a construir un universo
simbólico con el que se refuerza la identidad de cada comunidad autónoma y se fortalecen sus
instituciones.
2. MARCO TEÓRICO
Con la aparición progresiva de nuevas formas de comunicación, los eventos políticos han ido
transformándose, hasta convertirse en actos programados directamente para atraer a las
cámaras y en los que prima el impacto visual, por encima incluso del propio discurso político. En
este sentido, Thompson (2003) afirma que los medios de comunicación han aportado una mayor
visibilidad a los actos institucionales, permitiendo que la ciudadanía pase de participar mediante
la copresencia a hacerlo a distancia gracias a la publicidad mediática. Una derivada de esto es
que en la actualidad ya no están pensados –solo– para los invitados presentes, sino también
para los espectadores que los siguen en directo a través de los medios de comunicación o de
Internet. Este fenómeno denominado invitado mediático (Laforet, 2013) hace que el protocolo
de las ceremonias oficiales vea alterado muchas de sus formas tradicionales, con el objetivo de
adaptarse a las exigencias de la comunicación política y ejemplo de ello es el uso de tarimas que
eleven las zonas de honor o presidencias para facilitar un mejor tiro de cámara. Otros aspectos
en los que ha influido lo que se podría denominar la mediatización del ceremonial es la
incorporación de discursos políticos en todo tipo de actos institucionales, pensados ahora con
el claro objetivo de conseguir situar un mensaje político, o los horarios de los actos, que ya
tienen en cuenta las horas de emisión de los informativos. Sin embargo, se debe señalar que
este proceso no conlleva que se incumplan las reglas establecidas por el protocolo. Así, el uso
de las banderas en los actos institucionales puede servir para ilustrar esta afirmación. Su
ordenación, está determinada por la Ley, por lo que nunca se pone en cuestión, pero sí su
ubicación. De esta manera, el hecho de que de las banderas de un territorio se sitúen, o no, tras
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el atril desde donde se realizan las intervenciones se decide teniendo en cuenta criterios
claramente comunicativos.
Esta concepción del protocolo visto desde la perspectiva de la comunicación ha generado una
corriente académica que en España tiene como referentes a autores como Marín Calahorro
(2000), Otero (2011), Fuente (2005) o Sierra (2008). Si se analiza desde la visión global que
aporta la Comunicación Política, el Protocolo es el encargado de gestionar el proceso
comunicativo que se produce entorno a los actos públicos institucionales, estableciendo la
secuencia de elementos ceremoniales que les dan forma y ordenando jerárquicamente los
símbolos y las autoridades presentes en ellos.
2.1. El encaje teórico del ritual político
La investigación del ritual cuenta con una larga y prolífica trayectoria académica. Sin embargo,
generalmente se ha centrado en las culturas primitivas, pero no en las sociedades modernas. En
un primer momento, los encargados de su estudio son los historiadores de la antigüedad clásica,
y a partir de la mitad del siglo XIX, su interpretación y análisis sistemático queda a cargo de
antropólogos como Arnold van Gennep. En el mundo académico no hay, al principio, un interés
especial por abordar la dimensión política del ritual debido a que, tradicionalmente, éste es
relacionado con lo sagrado y, por tanto, con la religión (Durkheim, 1912). De este modo, en los
estudios sobre la política moderna, se observa frecuentemente el uso de símbolos y el
comportamiento ritual como algo decorativo o complementario a las actividades políticas
realmente importantes. No obstante, en la segunda mitad del siglo XX, un sector académico
comienza a abordar el debate sobre la superación del concepto tradicional de ritual y la
necesidad de estudiar su dimensión política. Así, el concepto de ritual adquiere una autonomía
frente al campo religioso y se entiende que “sirve para manifestar el estatus del individuo en
cuanto persona social en el sistema estructural en el que se encuentra en el momento actual”
(Leach, 1977, p. 33).
Más adelante, entre finales de los años ochenta y mediados de los noventa, se publican algunas
de las obras sobre las que se basa el concepto de ritual político y que restituyen la importancia
de los símbolos y las prácticas sacralizadas en la política de las democracias modernas. Esta
corriente tiene como principales representantes a Marc Abèlés (1988), David Kertzer (1988) y
Georges Balandier (1994). Estos autores defienden que el ritual tiene una dimensión social que
conlleva una relación con lo sagrado, pero no con la religión, sino con la evocación de valores
trascendentes como la nación, la historia o la familia. De esta forma, en las sociedades actuales,
donde el poder se ha disociado de lo sagrado, las manifestaciones clásicas son sustituidas por el
espectáculo político. Además, es importante la matización que aporta Abèlés (p. 398) al afirmar
que, aunque pueden existir rituales políticos modernos, estos no son un simple instrumento más
dentro de la estrategia de comunicación política, sino que son una forma histórica de
legitimación (p. 398).
Sin embargo, conviene matizar que todo acto político más o menos solemne no debe ser
considerado automáticamente como un ritual. Así, nos debemos situar en una visión intermedia
entre una definición demasiado restrictiva, que lo limitaría a la esfera religiosa o sobrenatural,
y una definición demasiado amplia, que entiende como ritual a cualquier actividad humana
estandarizada. Como afirma Kertzer (1988), “The sacred ultimately refers not to a supernatural
entity, but rather to people’s emotionally charged interdependence, their societal
arrangements” (p. 9). Es la carga emotiva y la presencia de simbolismo lo que diferencia a un
ritual de otras acciones estandarizadas y repetitivas, como los hábitos o costumbres.
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A este respecto, cabe señalar que, con la separación entre la Iglesia y el Estado, queda en
evidencia el vacío que dejan las religiones tradicionales, y es la política quien debe ocupar ese
hueco, sacralizando símbolos y ritos (Balandier, 1994). Por tanto, la secularización de la sociedad
no conlleva la desacralización, sino la sustitución de los rituales de las religiones tradicionales
por otros propios del Estado nación. Sin embargo, una vez más hay que insistir en que no toda
ceremonia institucional es un ritual, ya que mientras los ritos están relacionados con los grandes
asuntos que dan sentido a la sociedad, “las ceremonias cumplen funciones similares, con
respecto a situaciones menos trascendentes, por lo que sería una especie de rito en tono menor”
(Gómez García, 2002, p. 2).
2.2. Características del ritual político
Como se ha podido comprobar, el ritual político es un concepto algo difuso y se analiza desde
diferentes perspectivas, por lo que este apartado debe entenderse como una orientación para
entender el concepto, más que como un listado exhaustivo de requisitos:
1) Dimensión simbólica: Los rituales se construyen a partir de símbolos, y es la potencia de tales
símbolos de donde surge el poder del ritual político (Kertzer, 1988). Los símbolos utilizados en
los rituales pueden ser extraordinarios u ordinarios, pero usados de un modo especial, que
sirven para focalizar la atención de los participantes y para provocar en ellos un sentimiento de
emoción. Muchos símbolos son una realidad palpable, lo que les da una mayor potencia. Es el
caso de las banderas, que no son un simple trozo de tela, sino que encarnan un concepto tan
poderoso como la Nación. En el ritual político, los símbolos aportan identidad, reúnen a la gente
y refuerzan la autoridad de quien los manipula. Como la autoridad es una abstracción en sí
misma, es a través del simbolismo como se reconoce quiénes son los poderosos y, por ello, el
ritual no expresa simplemente el poder, sino que lo constituye.
2) Repetición y fragmentación: Abélès, citando a Levi-Strauss, señala como procedimientos
característicos del ritual a la división y la repetición (1988). Así, este autor explica que la acción
principal se descompone en una secuencia de multiplicidad de palabras y acciones, y estas
microsecuencias, al unirse entre sí sin descanso, es lo que confiere al ritual político una
atmósfera especial. Por tanto, se debe señalar que la acción ritual es repetitiva y a menudo
redundante. Esta repetición, ya sea de contenidos o de forma, de tiempo o de espacio, le
confiere estabilidad al ritual.
3) Tendencia conservadora: La consecuencia directa de este carácter repetitivo es la rigidez y la
dificultad que tiene el rito para transformarse. Gran parte de su poder emotivo se debe a esta
tendencia conservadora, ya que las representaciones anteriores del ritual reaparecen, en cierta
forma, en las reconstrucciones posteriores. Por tanto, se puede afirmar que los cambios en los
ritos políticos no se dan de manera progresiva, sino que suelen ser cambios bruscos debidos a
unos acontecimientos históricos determinados
4) Dramatización: La transmisión de mensajes a través de la dramatización ritual es mucho más
potente que la comunicación verbal. La acción ritual es una actuación muy elaborada y puede
utilizar múltiples elementos como: sonidos, música, danzas, colores, gestos, vestidos especiales,
etc. Como afirma Gómez García (2002) el ritual “articula gestos, y en ocasiones palabras o
cantos, realizados por personas cualificadas, en lugares y tiempos predeterminados y
consagrados a tal fin, en los que se utilizan objetos y parafernalias a veces muy sofisticados” (pp.
1-2).
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5) Dimensión temporal: Los rituales abren un umbral de tiempo específico que discurre más
aprisa que el ordinario. No deja de ser una fracción de tiempo ordinario, con un principio y un
fin, pero donde ocurren muchos acontecimientos significativos. Los rituales fragmentan la vida
cotidiana de las personas, dejando a un lado sus quehaceres ordinarios y abriendo un umbral de
tiempo especial, más intenso y sacralizado.
6) Orden: otro aspecto fundamental de los rituales políticos es el orden, ya que son eventos
organizados. De hecho, y aunque no excluyen momentos o elementos de caos y espontaneidad,
el orden en un ritual puede llegar a ser exageradamente preciso. Como defiende Díaz Cruz
(1998), los rituales cuentan con reglas y guías prescritas por tradición o convención, que son
explícitas y que determinan quién hace qué y cuándo. En cuanto al espacio, los rituales
convierten el lugar elegido para su celebración en un sitio especial y sacralizado, donde se
escenifican las relaciones de poder entre los presentes, ya que la posición que se ocupa en la
acción ritual implica una cierta correspondencia con la que se ocupa en la sociedad. Es este
aspecto del ritual el que da sentido al Protocolo, que es el encargado de velar por el orden y el
desarrollo de la secuencia del ritual.
2.3. Aproximación al ritual de toma de posesión
Como ya se ha demostrado de manera teórica, los rituales políticos no son ajenos a las
democracias modernas: los funerales de Estado, las inauguraciones públicas o las fiestas
nacionales, son ceremonias que pueden ser analizadas desde esta perspectiva. Si hay un ritual
político por excelencia en nuestras sociedades modernas, este es el de la toma de posesión, que
se puede definir como el acto por el que una persona se hace cargo de un puesto de
responsabilidad en una institución pública. En este sentido, se trata de algo muy extendido en
las Administraciones Públicas, que va desde un acto administrativo por el que una persona toma
de posesión de su plaza de funcionario, hasta la ceremonia de proclamación del presidente de
un territorio. No obstante, las diferencias entre ambos “tipos” de toma de posesión son
enormes. Los primeros, son actos legales, burocráticos y privados, que en la mayoría de los casos
se limitan a la firma de una serie de documentos oficiales. Los segundos, son actos públicos, con
una gran trascendencia mediática, que cuentan con una serie de elementos simbólicos y
ceremoniales, están cargados de emoción y hacen referencia a valores trascendentes como la
nación, la democracia o el poder. Así, cabe subrayar que este trabajo tiene como objeto de
estudio el análisis de las tomas de posesión presidenciales, debido a la relevancia comunicativa
que alcanzan este tipo de actos.
Teniendo en cuenta a David Kertzer (1988, la diferencia entre ritual y costumbre es la presencia
de símbolos que trascienden lo cotidiano y que dan sentido a una forma de entender el mundo.
Así, la toma de posesión de un funcionario es una costumbre, ya que se trata de un acto
administrativo que se repite, pero que no está rodeado de símbolos y no evoca valores
trascendentes. Por el contrario, la ceremonia de toma de posesión de un presidente, por mucho
que se haya repetido a lo largo de la historia, no es un acto más. Se trata de un ritual en sí mismo,
ya que en él se manipulan símbolos (banderas, himnos o ejemplares de la Constitución o el
Estatuto de autonomía) para investir de autoridad al nuevo líder de una comunidad de personas.
Se trata, en definitiva, de un ejemplo paradigmático de ritual de consenso (Abélès, 1988) en el
que, al repetir un mismo ceremonial, con los mismos gestos, las mismas palabras y los mismos
símbolos, se pretende escenificar un traspaso pacífico del poder, otorgar legitimidad simbólica
al nuevo presidente y transmitirle toda la fuerza histórica de sus antecesores. De este modo,
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todo el rito de toma de posesión, con sus discursos, sus símbolos y sus actos, está orientado a la
emoción y no a la razón.
El objetivo del ritual de la toma de posesión es la construcción de solidaridad, ya que en esta
ceremonia se reúnen los principales representantes de la comunidad para reconocer al nuevo
gobernante, reforzar los lazos que unen las estructuras sociales y revitalizar a la institución
pública. En este punto es interesante tener en cuenta la aportación del profesor Javier del Rey
Morató cuando analiza la campaña electoral como un “periodo ritual” que es parte de “la liturgia
de la democracia” (1989, p. 172), y mediante el cual se transfiere al orden de la comunicación la
agresividad que contiene la lucha por el poder. Siguiendo esta teoría, se puede definir la toma
de posesión como la escenificación simbólica, a través de un rito de consenso, de la pacificación
social tras el enfrentamiento que supone la campaña electoral. En él, toda la sociedad, incluidos
los derrotados, reconocen la victoria y por tanto la autoridad y legitimidad del vencedor. Se
trata, por tanto, de un acto vital y trascendente para una sociedad y con el que se pretende
desterrar la agresividad con la que se resolvía en tiempos pasados la lucha por el poder.
Sobre este particular, se debe hacer una apostilla -constructiva- a esta teoría, ya que Morató
considera que “el calendario de la política implica en su código a toda la sociedad, en la
producción de un ritual periódico que culmina -y vuelve a empezar- en el acto de las elecciones”
(p. 211). Sin embargo, habría que añadir que, si bien el ritual de las elecciones es parte esencial
del proceso democrático, éste termina con la escenificación del traspaso de poderes. Es decir,
la liturgia de la democracia termina, y vuelve a empezar, con el ritual de consenso que supone
la toma de posesión. Por lo tanto, este último es la culminación, o al menos el epílogo, del ritual
de enfrentamiento de las elecciones.
Como se ha podido ver a lo largo de este epígrafe, las tomas de posesión se pueden estudiar
desde diferentes perspectivas teóricas. De este modo, existen numerosos trabajos que las han
estudiado desde el análisis de los discursos pronunciados por los presidentes (Chirinos y
Moleros, 2004; Chumaceiro y Gallucci, 2008; o Frank, 2011; entre otros) o desde la perspectiva
que aporta el Protocolo (Pulido, 2003; Mena, 2016; y García, 2018).
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Esta investigación parte de la hipótesis de que el acto de toma de posesión de los presidentes
autonómicos constituye un auténtico ritual político. Como consecuencia de ello, esta
investigación tiene como objetivo principal (OP) realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de
las ceremonias de tomas de posesión de los presidentes autonómicos españoles. Además de
este objetivo primordial también se plantean una serie de objetivos específicos (OE) con los que
se pretende orientar el desarrollo de la investigación:
•

OE1: Analizar la evolución histórica de las ceremonias de tomas de posesión de los
presidentes autonómicos españoles y también la situación actual de este tipo de actos
oficiales.

•

OE2: Exponer los patrones comunes que aparecen en este ceremonial.

•

OE3: Analizar las particularidades y diferencias de estas celebraciones según el ámbito
geográfico analizado.

Para aplicar este estudio, la muestra la componen las 203 tomas de posesión de los 106
presidentes autonómicos que han tenido las 17 Comunidades Autónomas, lo que supone el
100% de los posibles casos. Esto ha sido posible gracias al análisis en profundidad de 92 vídeos

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
245

Rituales y comunicación política: la toma de posesión de los presidentes autonómicos españoles

completos, 41 archivos audiovisuales (audios o pequeñas piezas audiovisuales) y más de 700
ejemplares de prensa escrita. Con este fin, se ha establecido la celebración de las primeras
elecciones de cada región como criterio de inicio del marco temporal y el 31 de diciembre de
2019 como cierre. Así pues, la muestra de cada territorio depende del número de convocatorias
electorales y de otros factores como las dimisiones o mociones de censura que han ocurrido a
lo largo de la historia. Como consecuencia de ello, hay comunidades como Andalucía o la Región
de Murcia con 14 casos (6.9% del total respectivamente) y otras con diez, como Extremadura
(4,9%).
Con el objetivo de realizar una investigación coherente y sistemática, la metodología empleada
para esta investigación es la del análisis de contenido. Se trata de un procedimiento científico
muy empleado en las Ciencias Sociales (Silverman, 2016; Krippendorff, 2004; Neuendorf, 2002),
que permite reducir grandes cantidades de texto escrito o audiovisual a una serie de variables
más limitada con el fin de establecer relaciones entre ellas y desprender significados o
interpretaciones (Peña y Lillo, 2012).
Teniendo en cuenta que esta investigación concibe las ceremonias de toma de posesión como
un acto de comunicación política, se considera adecuado que se les aplique dicha técnica,
registrándolas y codificándolas a través de una serie de variables. Este enfoque es novedoso,
puesto que este método no se aplica sobre los documentos periodísticos estudiados, sino sobre
la propia ceremonia. Para ello, el diseño de la ficha de análisis corresponde a una estructura de
doble enfoque, cuantitativo y cualitativo, y se contemplan 78 variables. El programa estadístico
elegido para el procesamiento de los datos obtenidos es el IBM SPSS Statistics, versión 24. La
fiabilidad de los intercodificadores se ha calculado mediante la fórmula pi de Scott, alcanzando
un nivel de error de 0,98. A continuación, se resumen las principales variables de la ficha de
análisis:
Indicadores de Localización:
• Número de ficha
•

Año

•

Cargo institucional

Análisis general:
• Duración
•

Lugar: sede de la Presidencia, sede del parlamento u otros

•

Número de asistentes

•

Horario: mañana o tarde

•

Partido político

•

Tipo de acto: pleno del parlamento, austero, solemne o influencia de actos electorales

Fórmula de juramento o promesa:
•
•
•

Tipo de fórmula: genérica (adapta el Real Decreto 707/1979) o propia
Tipo de compromiso: juramento o promesa
Lealtad al rey o la Corona: sí o no
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•
•
•

Acatamiento de la Constitución: sí o no
Acatamiento del Estatuto de Autonomía: sí o no
Mantenimiento del secreto de las deliberaciones: sí o no

Simbología empleada:
• Banderas: de España, de la comunidad autónoma o de la Unión Europea
•

Reposteros: de España, de la comunidad autónoma u otros

•

Libros ceremoniales: Constitución, Estatuto de Autonomía u otros

•

Elementos escenográficos: atril, estrado, mesa presidencial, decoración floral, obras de
arte o pantallas de televisión

•

Simbología religiosa: Biblia, crucifijo y otros símbolos religiosos

Desarrollo de la ceremonia:
• Llegada de la presidencia: normal o solemne
•

Bienvenida: no, voz en off, presentador, presidente del parlamento, representante del
Gobierno u otros

•

Lectura del nombramiento: no, voz en off, alto funcionario, presidente del parlamento,
secretario de la Mesa u otros

•

Juramento o promesa: sí o no

•

Himnos: himno nacional o himno autonómico

•

Discursos: presidente electo, presidente del parlamento, representante del Gobierno de
España, presidente saliente

4. RESULTADOS
4.1. Características generales y evolución histórica
A partir del análisis comparado de los 203 casos comprendidos en esta investigación, se han
podido establecer los rasgos comunes, las particularidades y la evolución histórica de estas
ceremonias. Profundizando en las principales características de estas tomas de posesión, hay
que señalar que en líneas generales se trata de un acto mayoritariamente solemne (74%),
aunque también se celebra bajo el formato de Pleno del parlamento autonómico (25%), como
ocurre en el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Además, hay un reducido número de casos
(4%) que tienen un carácter muy austero y que responden a circunstancias políticas muy
concretas, como dimisiones de presidentes, conflictos políticos o crisis económicas. Por otro
lado, es destacable que a partir de 2004 se empieza a notar una cierta influencia de los actos
electorales en algunas de las tomas de posesión (3%).
En cuanto a la duración de estos, la media de estas ceremonias es de 25 minutos, pero también
se producen considerables oscilaciones entre territorios, dependiendo especialmente del
número de discursos que se pronuncien. A este respecto, las más breves son las del País Vasco
y la Comunidad Valenciana, al tratarse de plenos con una duración media de 20 minutos al
contar con un discurso o ninguno. En el extremo contrario, se sitúa el Principado de Asturias con
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36 minutos de promedio, ya que en ocasiones se producen hasta cuatro intervenciones.
Teniendo en cuenta la evolución histórica, hay que resaltar que se observa una tendencia al alza,
al pasar, con grandes oscilaciones, de 24 a 30 minutos.
Teniendo en cuenta el horario, se ha podido determinar que existe una gran mayoría de actos
que se celebran por la mañana (74%) y que esta tendencia va en aumento, pasando del 62% de
las primeras ceremonias (1980-1983) hasta el 85% de las últimas (2016-2019). Esto puede estar
relacionado con el objetivo de los gabinetes de comunicación de las presidencias autonómicas
de que se cubran estos actos en los informativos del mediodía.
Por otro lado, hay que significar que la mayoría de los casos (46%) tienen lugar en la sede del
parlamento autonómico, especialmente en Galicia, Asturias, Aragón o Comunidad Valenciana, y
que existe una tendencia al alza de este tipo de actos, pasando de suponer el 19% en los
primeros años (1980-1983) al 50% en los últimos (2016-2018). En cuanto a los restantes, el 38%
tienen lugar en la sede de la presidencia regional (Cataluña, Murcia o Islas Baleares) y un 16%
en otros edificios, normalmente con gran valor histórico-artístico, como es el caso del País Vasco.
Terminando con las características generales, es preciso destacar que las tomas de posesión
autonómicas son actos con gran afluencia de público, ya que acuden más de 400 personas de
media. No obstante, también se han observado grandes oscilaciones entre comunidades,
habiendo algunas que superan los 600 participantes (como La Rioja y Cataluña) y otras que no
llegan a los 300 (como Canarias, Navarra o País Vasco).
Otro de los aspectos de estas celebraciones que ha sido estudiado es la simbología presente.
Tras un análisis pormenorizado de los materiales periodísticos, se ha podido determinar que los
elementos más empleados son las banderas, los libros ceremoniales y los reposteros.
•

Banderas: esta pieza de tela que sirve como insignia identificativa de cada territorio, es
un elemento con una gran potencia simbólica y esto se refleja en que en todas las tomas
de posesión de 14 de las 17 comunidades autónomas están presentes tanto la bandera
de España, como la de la propia autonomía. En cuanto a las excepciones, hay que
destacar que en el País Vasco nunca se utiliza bandera alguna y que en Cataluña se opta
por incorporar únicamente la senyera en el 67% de los casos. Todo esto lleva a que en
el 92% de las tomas de posesión estudiadas se emplee la bandera autonómica y en el
88% la española. En cuanto a la bandera de la Unión Europea, cabe destacar que tiene
una presencia del 24%, aunque también se debe tener en cuenta que España se
incorpora a dicho organismo en 1986. De hecho, su presencia aumenta
considerablemente con los años, pasando de emplearse en el 5% de las celebraciones
que tienen lugar entre 1988-1991, al 55% en las de 2016-2019.
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Gráfico 1. Evolución histórica de la presencia de banderas oficiales
Fuente: Elaboración propia.

•

Libros ceremoniales: se trata de unos elementos simbólicos de gran importancia en
estas ceremonias, ya que es sobre ellos donde el presidente jura o promete su cargo.
Así, la Carta Magna está presente en el 87% de las ocasiones y el Estatuto de Autonomía
en el 79%. En cuanto a las particularidades, es resaltable que los presidentes de la
Generalitat de Cataluña optan por no utilizar libro alguno y que en el País Vasco sólo se
use el Estatuto en el 25% y que nunca se emplee la Carta Magna. Siguiendo con las
diferencias, también es llamativo que en un 9% de las ceremonias se emplee
únicamente el ejemplar de la Constitución, sin la compañía del Estatuto, y esto ocurre
especialmente en Castilla-La Mancha y La Rioja.

•

Reposteros: el 59% de estas celebraciones son presididas por un tapiz con el escudo de
la comunidad en el centro, algo que ocurre especialmente en Asturias, Comunidad de
Madrid y Galicia. Además, hay que señalar que su presencia aumenta con el tiempo, ya
que se pasa del 31% en los primeros años (1980-1983) al 55% en los últimos (20162019). En cuanto al repostero con el escudo de España, éste acompaña al autonómico
tan sólo en el 8% de las ceremonias estudiadas, principalmente en Extremadura y
Comunidad de Madrid.

•

Simbología religiosa: estos símbolos, con una importante carga política, están presentes
en el 45% de las ceremonias, en concreto el crucifijo se emplea en el 35% de los casos,
y la Biblia en el 30%. Sobre este particular, hay que resaltar que existe una clara
tendencia hacia su desaparición, pasando la Biblia del 38% en las primeras ceremonias
al 5% en las últimas. En lo que respecta al crucifijo, su evolución es más llamativa, ya
que es utilizado en el 44% de las primeras celebraciones y desaparece por completo en
las últimas. Por el contrario, las tomas de posesión en las que no hay elementos
confesionales evolucionan con el paso del tiempo del 50% al 85%.
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Gráfico 2. Evolución histórica de la presencia de simbología religiosa
Fuente: Elaboración propia.

•

Elementos escenográficos: entre el mobiliario empleado para completar la puesta en
escena de estos actos, hay que destacar la mesa de juramento o promesa sobre la que
se colocan los libros ceremoniales y la simbología religiosa (85%); el estrado empleado
para elevar la zona de honor (77%); y un atril para los discursos (73%). Otros ornamentos
que se usan en algunas celebraciones son la decoración floral (51%), la mesa
presidencial (38%) u obras de arte (6%). Si se tiene en cuenta la evolución histórica, se
han detectado tendencias considerables, ya que tanto el atril como el estrado aumentan
muy considerablemente su presencia, pasando respectivamente del 25% y 50% en los
primeros años (1980-1983) al 90% en los últimos (2016-2019). El caso contrario se
produce en relación con la mesa presidencial, que pasa del 62,5% en el primer periodo
al 15% en el último. Igualmente, hay que significar que en los últimos años se han
incorporado elementos más propios de los actos electorales como pantallas de
televisión (3%).

A lo largo de esta investigación, también se han analizado las autoridades que están presentes
en la presidencia de las tomas de posesión autonómicas y para ello se ha realizado un análisis
pormenorizado del material audiovisual localizado. De este modo, se debe apuntar que son tres
las personas que con mayor frecuencia están presentes:
•

Presidente electo: se trata del protagonista de la ceremonia, ya que es quien toma
posesión del cargo, y está presente en el 88% de las mismas. Sólo se omite en aquellos
casos en los que queda diluida la presidencia o en los que ésta se celebra bajo el formato
de Pleno del Parlamento, algo que ocurre especialmente en la Comunidad Valenciana.

•

Presidente del Parlamento: aunque se encuentra en el 81% de los casos, su presencia
oscila mucho entre comunidades, ya que siempre se incorpora a la cabecera del acto en
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siete de ellas (País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana y
Aragón), pero apenas lo hace en otras como Islas Baleares o Andalucía.
•

Representante del Gobierno de España: su presencia en la presidencia de estos actos es
del 66% y depende mucho de la situación política de cada territorio y del formato de la
ceremonia. En cuanto a esto último, hay que destacar que nunca está presente en las
tomas de posesión vascas y valencianas, ya que estos actos se celebran bajo el formato
de pleno del parlamento. En cuanto a la tendencia histórica, hay que resaltar que pasa
de participar de la cabecera en el 88% de los primeros años al 60% de los últimos.

En otro orden de cosas, este trabajo de investigación también categoriza sistemáticamente los
elementos, gestos e intervenciones que componen el esquema ceremonial de estos actos
institucionales:
La mayoría de los casos estudiados (84%) comienzan con una llegada ordinaria de las
autoridades que conforman la presidencia del acto. En cuanto al 16% restante, la celebración
empieza con una llegada solemne de estas personalidades y esto ocurre principalmente en el
País Vasco, Cataluña, Navarra y Aragón. A continuación, en el 77% de las ceremonias se ofrecen
unas palabras de bienvenida, un gesto que se va acentuando con los años, ya que se pasa del
50% en 1980-1983 al 100% a partir de 2008-2011. Sin embargo, hay que puntualizar que la
persona que pronuncia la bienvenida varía considerablemente dependiendo del territorio. A
este respecto, mayoritariamente es el presidente del Parlamento quien lo hace (41%), seguido
de una voz en off (22%). El siguiente elemento es la lectura del real decreto de nombramiento,
que se da en la práctica totalidad de las ceremonias estudiadas (94%). En cuanto a las
excepciones, hay que señalar que diez de estos doce casos tienen lugar en la Comunidad
Valenciana y en ellos, aunque no se lee, sí se menciona este texto legal. En cuanto a la persona
que se encarga de ello, hay que señalar que esto varía claramente dependiendo del territorio.
A continuación, se produce el juramento o promesa, el elemento central de estas ceremonias,
que tiene lugar en el 100% de los casos estudiados y que consiste en la pronunciación por parte
del presidente de una fórmula preestablecida mediante la cual asume el cargo y se compromete,
en la mayoría de los casos, a acatar la legalidad establecida. En este sentido, hay que resaltar
que en el 71% de los casos se trata de una adaptación del texto establecido por el Real Decreto
707/1979. En el 29% restante se emplean fórmulas propias de la comunidad correspondiente,
algo que ocurre especialmente en País Vasco, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y
Navarra.
En cuanto a los elementos que componen la fórmula ceremonial hay que resaltar que los
presidentes autonómicos manifiestan su lealtad al rey o a la Corona en el 79% de los casos. En
cuanto al 21% que no lo hace, esto ocurre principalmente en Galicia, Asturias y Navarra.
Profundizando en la mención al monarca, existe una tendencia a la baja al pasar del 94% de los
primeros años (1980-1983) al 65% del último periodo (2016-2019). Además, se debe reseñar
que el otro elemento central de estos textos es el acatamiento de la Constitución y el Estatuto
de Autonomía, algo que ocurre en el 98% de los casos estudiados. De hecho, las únicas
excepciones son las dos primeras ceremonias del País Vasco (1980 y 1984) y las dos últimas de
Cataluña (2016 y 2018).
Para terminar con las características de esta fórmula, hay que destacar que el 53% de los
presidentes optan por la promesa y el 47% por el juramento. Sin embargo, hay diferencias
considerables entre comunidades, ya que en algunas se prefiere mayoritariamente prometer
(Cataluña, Asturias o Extremadura) y otras jurar (País Vasco, Cantabria o Castilla-León). A este
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respecto, no existe un patrón claro en lo relativo a su evolución histórica, más allá de que en los
ocho primeros años (1980-1987) hay una clara mayoría de presidentes que optan por prometer
el cargo y que a partir de ahí las diferencias se reducen.
Por otra parte, los discursos suponen el otro gran apartado de estas celebraciones, al tener lugar
en el 92% de las tomas de posesión estudiadas, y son quienes aportan la mayor carga política a
las mismas. De hecho, diez de las 16 ocasiones en las que no se producen intervenciones
corresponden al País Vasco, cuyo ceremonial tradicionalmente los omite, y las otras seis
responden a situaciones políticas muy determinadas. Ahondando en las autoridades que
pronuncian los discursos, la intervención que se produce con mayor frecuencia (92%) es la del
presidente electo, seguida de la del representante del Gobierno de España (55%) y la del
presidente de la Cámara autonómica (45%). De estas tres, en la que más oscilaciones se
producen es en la del enviado estatal, ya que hay algunos territorios en los que éste nunca
interviene (País Vasco, Cataluña o Comunidad Valenciana) y otros en los que lo hace con gran
frecuencia (Asturias, La Rioja, Cantabria y Navarra). Además, en términos globales se observa
que su participación sufre una tendencia a la baja, pasando del 81% en 1980-1983 al 55% en
2016-2019.
En cuanto al resto de componentes del ceremonial de las tomas de posesión hay que destacar
que en el 40% de ellas se interpreta el himno autonómico y en el 13% el de España. Además, en
ciertos casos se incorporan piezas musicales (11%) o danzas tradicionales (5%). Otro gesto por
resaltar es que en el 4% de los casos estudiados se observa que el resto del Gobierno
autonómico toma posesión junto al presidente. En estas nueve ceremonias, que se concentran
entre 1980 y 1987, se podría decir que la figura del presidente se reduce a la de un primus inter
pares.
4.2. Influencia de los partidos políticos
Además de todo ello, también se ha estudiado si la pertenencia del presidente electo a un
partido u otro influye en el desarrollo de la celebración. Así, las fuerzas políticas que se tienen
en cuenta son PSOE, PP, PNV y CiU, puesto que el resto no representan una muestra lo
suficientemente amplia como para aportar datos significativos. En cuanto a las características
generales de las ceremonias estudiadas, es importante destacar que los partidos de ámbito
estatal tienen mucha más variedad que los partidos nacionalistas, ya que estos sólo están
presentes en un territorio y tienen menos casos a estudio.
En la categoría en la que sí se han encontrado resultados destacables es el tipo de compromiso
elegido por los presidentes autonómicos para asumir su cargo. En cuanto a los partidos de
ámbito nacional, en el PSOE hay una clara mayoría de dirigentes que optan por prometer (84%),
mientras que en el PP ocurre lo contrario siendo mayoritarios quienes optan por jurar (79%).
Por lo que respecta a los partidos nacionalistas, las diferencias son más llamativas, ya que todos
los lehendakaris del PNV juran su cargo, frente a todos los presidents de CiU que lo prometen.
Otro dato reseñable es que las cifras de las cuatro fuerzas son bastante parejas en lo relativo al
compromiso con el rey o la Corona, ya que lo hacen el 82% de los presidentes del PP y del PNV,
el 80% de los de CiU y el 79% del PSOE.
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Gráfico 3. Tipo de compromiso por partido político
Fuente: Elaboración propia.

Si se tiene en cuenta la simbología presente, las diferencias entre los partidos estatales y los
partidos nacionalistas también son claras. Así pues, mientras que en la práctica totalidad de las
ceremonias del PSOE y PP están presentes las banderas de España (97% y 99%) y de la
comunidad autónoma (98% y 99%), esto no ocurre en el caso de los partidos nacionalistas. No
obstante, el comportamiento de éstos es diferente, puesto que el PNV opta por no incorporar
bandera alguna, mientras que CiU usa la bandera catalana en el 50% de los casos y la enseña
nacional solamente en 1980, lo que supone el 10%. En cuanto a la bandera de la Unión Europea,
las cifras son más divergentes al ser empleada en el 30% de las tomas de posesión socialistas, el
18% de las populares y en ningún caso por parte de los dos partidos nacionalistas. Otro de los
símbolos en los que se nota la divergencia entre partidos de ámbito estatal y los nacionalistas
es el uso de ejemplares de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En cuanto al PP y PSOE,
se emplean en proporciones similares ambos libros (96% el primero y 84% el segundo). Frente
a ello, en las ceremonias de CiU no se emplea ninguno y en las del PNV tan sólo se incorpora el
Estatuto a partir de 2009, lo que supone el 18%.
Por otro lado, también se observa una influencia de los partidos políticos en cuanto al uso de
simbología religiosa. Así, el PNV es la fuerza que más veces incorpora este tipo de símbolos, ya
que tanto la Biblia como el crucifijo están presentes en el 64% de sus ceremonias; seguida del
PP, que lo hace en el 46% y el 51% respectivamente. En el extremo contrario está CIU, que no
las utiliza; y PSOE, que sólo emplea la Biblia en el 9% de los casos estudiados y el crucifijo en el
13%.
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Gráfica 4. Presencia de simbología religiosa por partido político
Fuente: Elaboración propia.

Ahondando en las autoridades presentes en la cabecera del acto, hay que significar que el
presidente electo y el presidente del parlamento están presentes en todos los casos de PNV y
CiU, mientras que la cifra baja en las ceremonias del PP (87% y 89% respectivamente) y del PSOE
(88% y 71%). Sin embargo, donde hay más divergencias es en la presencia del representante del
Gobierno de España, ya que es en las ceremonias del PSOE donde más se le incorpora (78%),
frente a CiU (70%), PP (68%) y PNV (0%). De este modo, es reseñable que el Partido Popular,
siendo un partido de ámbito estatal, tenga un promedio más bajo que CiU. Además, estas
diferencias se agravan si se tiene en cuenta si éste interviene en el acto, puesto que en las
celebraciones de PNV y CiU jamás interviene el enviado del Ejecutivo de la Nación. Además,
entre los partidos de ámbito nacional también existen divergencias considerables, ya que éste
participa en el 72% de las tomas de posesión de presidentes socialistas, frente al 52% de las de
los populares.
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Gráfico 5. Presencia de autoridades por partido político
Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la revisión teórica y los resultados obtenidos, esta investigación refuerza
alguna de las conclusiones de trabajos precedentes, que apuntan a la importancia del
ceremonial y el simbolismo en los actos de toma de posesión (Pulido, 2003; Mena, 2016; y
García, 2018). Sin embargo, una de las novedades que este trabajo es que ahorma un entramado
teórico en torno al concepto de ritual político y para ello se acude a autores internacionales
como Abélès (1988), Kertzer (1989) y Balandier (1994), que defienden una concepción amplia
del fenómeno del ritual, desligándolo de la religión y relacionándolo con el mundo de la política
moderna.
Atendiendo a los resultados obtenidos tras el análisis de contenido de los 203 casos a estudio,
podemos afirmar que la hipótesis de investigación queda ratificada y que la toma de posesión
presidencial es un ejemplo paradigmático de ritual político que persiste en las democracias
actuales. En este sentido cabe destacar:
•

En la práctica totalidad de las tomas de posesión presidenciales se utilizan los símbolos
oficiales que representan al territorio, como son las banderas, los escudos o los himnos.
Mediante esta manipulación simbólica, se busca vincular al presidente que asume el
poder con la institución que liderará. Este mecanismo es el que sirve para reforzar la
legitimidad del gobernante frente a la sociedad.

•

El acto de toma de posesión presidencial es una ceremonia que se basa en la
estandarización y en la repetición a lo largo del tiempo de unos gestos, palabras y formas
determinadas. La carga emotiva que aporta la tradición sirve para representar la
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continuidad histórica de la institución, más allá de la temporalidad de quienes la
presiden.
•

Esta ceremonia está dramatizada y para ello se utilizan piezas musicales, se aporta una
decoración extraordinaria o se emplean palabras que aumentan la solemnidad a la
misma. Se trata de un evento extraordinario, que rompe con la actividad cotidiana de
los participantes y que abre por tanto un umbral de tiempo especial y más intenso.

•

Se trata, en definitiva, de un acto que escenifica la pacificación de la sociedad a través
de la legitimación del poder del nuevo gobernante. Esto ocurre tras la campaña
electoral, un periodo de confrontación entre partidos políticos que divide a la sociedad
en auténticos bandos enfrentados.

En cuanto a los objetivos planteados, al analizar el OE1 se observa que existen determinadas
tendencias históricas en cuanto al ceremonial, la simbología y las autoridades presentes en las
tomas de posesión presidenciales. Si bien hay elementos en los que influye más la particularidad
de cada territorio, se han podido establecer patrones como el aumento de la duración del acto
y el número de asistentes o la tendencia a realizar estos actos por la mañana y en sede
parlamentaria. En otro orden de cosas, también hay que apuntar a que se produce un aumento
constante de la riqueza simbólica de estas celebraciones, al incorporar a las habituales banderas
de España y de la comunidad, otros elementos como el repostero con el escudo autonómico o
la bandera de la Unión Europea. Frente a ello, hay una clara tendencia a la eliminación de los
símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia. En cuanto a la escenografía, se tiende a
incorporar elementos que mejoran la comunicación del evento como son el atril o el estrado y
se eliminan otros como la mesa presidencial. Por último, hay que reseñar que, en lo que respecta
al ceremonial, se observa la incorporación de gestos como la bienvenida a los asistentes o los
himnos autonómicos, el aumento de la importancia del presidente autonómico frente al
representante del Gobierno de España.
En cuanto al segundo objetivo específico, los datos indican que en todas las tomas de posesión
analizadas hay un elemento ceremonial común: el acto de juramento o promesa del presidente.
Se trata del elemento nuclear de este acto que, a pesar de que se haga de una manera más o
menos solemne, se repite en todos los casos estudiados. Este gesto consiste en la formulación
por parte del presidente de un texto previamente determinado por el que asume las
obligaciones de su cargo. A partir de este punto, en la gran mayoría de las ocasiones se añaden
otros gestos ceremoniales como la lectura del decreto de nombramiento o los discursos. Otra
de las características comunes es la utilización de símbolos oficiales, tales como banderas,
escudos, himnos; o libros ceremoniales, como la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la
Biblia. Dependiendo de cada territorio, de la situación política o del momento histórico, se
emplean en mayor medida unos u otros. Además, también está generalizada la presencia de
autoridades, bien en la presidencia del acto o bien como invitados al mismo, que con su
asistencia respaldan al nuevo gobernante y legitiman su poder.
Profundizando en el último objetivo, se corrobora que existen considerables diferencias entre
cada uno de ellos. De hecho, hay tomas de posesión muy rituales, como las del País Vasco, frente
a otras más austeras, como las de la Comunidad de Madrid. También hay algunas que son muy
estables, como las del Principado de Asturias, frente a otras con una constante inestabilidad,
como ocurre en Canarias. Además, hay tomas de posesión de carácter parlamentario, como las
de Galicia o Aragón; otras de tipo ejecutivo, como las de Cataluña; y algunas que se celebran
bajo el formato de Pleno del Parlamento, como ocurre en la Comunidad Valenciana. En
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definitiva, existe una gran riqueza ritual y pluralidad, ya que se adapta el ceremonial y la
simbología de la toma de posesión a las particularidades histórico-políticas de cada territorio.
Esta investigación aporta nuevas evidencias de la importancia del uso de símbolos, gestos
ceremoniales y rituales dentro de la comunicación política moderna. Además, la
implementación de la metodología del análisis de contenido a la propia celebración, entendida
como acto comunicativo, permite identificar nuevas oportunidades investigadoras que invitan a
seguir estudiando los actos institucionales desde esta nueva perspectiva.
En este sentido, sería interesante comparar, con el objetivo de determinar similitudes y
diferencias, las tomas de posesión autonómicas con la del presidente del Gobierno y con la
proclamación de los reyes Juan Carlos I y Felipe VI. También aportaría información valiosa la
aplicación de la metodología de este estudio a diferentes ceremonias políticas de carácter
solemne, como las aperturas legislativas, la celebración de los días oficiales de cada territorio o
los funerales de Estado.
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Contrario a la idea errónea dentro del inconsciente colectivo de que la subjetividad es sinónimo de
falta de veracidad periodística encontramos La mirada del periodista, un libro coordinado por Isaac
López Redondo donde se pone en valor la actitud activa del profesional de la información pudiendo
este ofrecer su propia versión de los hechos e implicarse con aquellos temas con los que se siente
identificado, sin necesidad de alterarlos, en aras de ofrecer un mensaje diferente, creativo, pero
igualmente interesante para los destinatarios.
Con esta premisa, el lector encuentra en esta obra los trabajos de once investigadores centrados, la
mayoría, en nombres propios y cómo estos, a lo largo de los años y durante su trayectoria
profesional, le dieron su propio punto de vista saliéndose de los cánones establecidos en el
periodismo. Once lecciones que se pueden resumir en una sola: la sociedad evoluciona y la forma de
contar lo que ocurre en ella debe hacerlo igualmente. El periodista debe seguir su propio instinto, sin
miedo a contar lo que ocurre a su alrededor según su propio estilo y sin abandonar el principio de
veracidad.
El libro comienza con un prólogo donde el coordinador de la obra advierte al lector de que en las
páginas posteriores no se va a tratar la objetividad del periodista que sirve para “dar mayor
credibilidad a aquello que cuenta, sino que la mirada está puesta, precisamente, en aquello que mira

Forma de citar:
Paredes Otero, G. (2020). Una mirada diferente para hacer periodismo. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación 50, pp.
259-261. doi: 10.12795/Ambitos.2020.i50.17
259

Una mirada diferente para hacer periodismo

el periodista, y sobre todo en la manera en que el periodista mira” (p. 9). A continuación, Isaac López
Redondo junto a Antonio López Hidalgo, en el primer capítulo, explican cómo Leila Guerriero escribió
su crónica Los suicidas del fin del mundo entrelazando anécdotas de la elaboración de dicho texto
periodístico con datos biográficos de la autora, de tal forma que el capítulo en su totalidad es una
crónica sobre cómo escribir una crónica, valga la redundancia, y donde la primera lección que debe
aprenderse es que de pequeñas noticias surgen grandes crónicas.
El segundo capítulo tiene como protagonista a Günter Wallraff, uno de los grandes iconos del
periodismo encubierto, el cual se basa en la ocultación de la condición de periodista para obtener la
información que de otra forma le sería imposible lograr. Su autora, Ángeles Fernández Barrero, hace
un recorrido por la trayectoria periodística de Wallraff y las diferentes caracterizaciones y riesgos
que asumió con tal de contar las historias de denuncia social e injusticias desde dentro, como
protagonista de estas.
María José Ufarte Ruíz se centra en el tercer capítulo en la figura de Juan Goytisolo y sus textos
Campos de Níjar y La Chanca, para poner énfasis en la importancia que tienen las descripciones en la
labor periodística. Como testigo de la historia de Almería, “sus textos conforman un importante
caudal de información. Explican y muestran. Y se alejan del naturalismo costumbrista del viaje
entomólogo, del pintoresquismo del viaje superficial, del misticismo del poeta y de la hiperinflación
del yo del viajero burgués” (p. 51). En lugar de ello, opta por redactar con técnica novelística el
paisaje que tiene ante sí y la historia de sus habitantes.
La mirada del periodista continúa con el capítulo de Juan Pablo Bellido, un homenaje a Miguel de la
Quadra-Salcedo, cuyas “piezas breves y sus documentales más extensos marcaron un antes y un
después en el incipiente reporterismo español” al conseguir la admiración del público y respeto del
periodismo “por su singular y novedosa manera de narrar los acontecimientos. Por su manera de
encuadrar los temas, de bucear cada noticia, de profundizar en los orígenes y consecuencias de cada
hecho” (p. 60).
Por otra parte, Sara Ruano hace hincapié en la empatía como factor característico de la producción
periodística de Mariangela Paone, quien busca dar voz a quienes no la tienen. En este quinto
capítulo, a través de cuatro artículos —El cocinero de los pobres; El buen samaritano; Bebés en el
barro, abortos espontáneos y madres sin leche: por qué Idomeni es la vergüenza de Europa; y De
Alepo a Suecia: el sueño de los Khalaf— se destaca cómo Paone “aprovecha al máximo el tiempo con
sus entrevistados para sacar la mayor información posible, del más mínimo gesto, para contar
historias desde la dignidad del ser humano” (p. 88) para mostrar una cara oculta de temas tan
conocidos como el rescate económico de Grecia, la inmigración por la guerra de Siria o los campos
de refugiados.
Juan Cruz Ruiz es el periodista sobre el que gira el sexto capítulo. Luisa Graciela Aramburú Moncada
aborda el género de la entrevista desde el punto de vista de una persona cuyos “ojos se han
convertido en examinadores del mundo interior de los personajes con los ojos que suele tener
conversaciones impresas que son fiel reflejo de esa introspección exhaustiva, de ese color especial,
que tiene su mirada de periodista” (p. 89). Sus páginas son una lección sobre cómo hacer una
entrevista.
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Remedios Fariñas continúa con el pionero del periodismo de inmersión, Manuel Chaves Nogales y su
intención de “derrocar las fórmulas gastadas del periodismo convencional” (p. 115) en aras de darle
a la profesión un toque más creativo, profundo e independiente. En cambio, el octavo capítulo es
una experiencia autobiográfica en la que Andrés Ortiz Moyano cuenta sus vivencias como cronista,
donde “la interpretación subjetiva del periodista nunca puede significar una distorsión de lo
ocurrido, ya que por encima de las preferencias ideológicas del cronista está la objetividad de lo
acontecido” (p. 139).
En el noveno capítulo asistimos a una transición de perfiles personales a ámbitos más amplios,
concretamente el cinematográfico. Carlos Serrano Martín analiza la representación del periodista
como personaje en las películas estrenadas durante la dictadura franquista. La evolución que
muestra el autor pone en evidencia cómo la imagen del profesional de la información variaba con el
paso de las décadas así como las circunstancias de su trabajo: los intereses económicos primando
por encima del contenido, la manipulación de las imágenes, la poca satisfacción del periodista por su
trabajo y lo poco remunerado que está, confundir su figura con la de agentes de policía, el ego
periodístico de aquellos que solamente persiguen la fama, encontrarse con presiones por parte de
organismos que le son superiores, la falta de compañerismo o el hecho de lanzar la idea de que el
periodismo sea rellenar huecos cuando no se tiene una información por lo que éste debe recurrir a
inventarse los datos.
Isaac López Redondo y Ricardo Martínez Cantudo, por su parte en el penúltimo capítulo, cambian de
fenómeno cultural, concretamente hacia los videojuegos. Partiendo de la base de que “las nuevas
tecnologías han modificado la manera de trabajar del periodista, provocando también un cambio en
el relato periodístico y dando lugar a nuevos formatos” (p. 161), ambos autores estudian cómo el
factor de la interactividad, propio del ocio interactivo, se ha introducido en la labor periodística y
que se empiecen a hablar de términos como webdocs, periodismo dron, o periodismo inmersivo;
hasta el punto de que nazca el género de videojuegos conocido como newsgames como prueba de
que “el videojuego ha de ser estudiado como una obra comunicativa y así lo ha de entender el
periodista” (p. 164). Para ello se analiza el juego Papers, please como un caso de éxito donde a
través de la interactividad se puede contar la realidad. Finalmente, el libro termina como empezó,
con la periodista Leila Guerrero y la entrevista realizada por Antonio López Hidalgo donde ahonda en
su visión sobre el periodismo.
En definitiva, La mirada del periodista pone en valor a aquellos autores y periodistas que destacan
por su estilo diferente y único de contar cuanto ocurre a nuestro alrededor ya sea con textos, piezas
audiovisuales o incluso a través de los videojuegos. Estamos ante una publicación destinada no
solamente para periodistas, sino que cualquiera puede disfrutarla, con unos textos fáciles de leer,
cargados de anécdotas y ejemplos que hacen que las historias de sus protagonistas calen más
fácilmente. Homenajes a personalidades de la profesión periodística que sus generaciones
posteriores, los estudiantes de periodismo, al margen de las lecciones aprendidas en las facultades
de comunicación, deben de tener en cuenta cuando salgan a la calle para informar de cuanto
acontece. Con su propia forma de mirar el mundo para marcar la diferencia.
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El periodismo que contará el futuro
Antonio López Hidalgo
Editorial Comunicación Social, Salamanca, 2018
Páginas 107
Reseña por Luisa Graciela Aramburú Moncada

La irrupción de la tecnología y la revolución digital están generando una nueva era en el periodismo.
La profesión de contar buenas historias se encuentra inmersa en la gestación de innovadores modelos
y productos que incorporan a su actividad los emergentes adelantos científicos. Esos cambios están
siendo tan rápidos y constantes que muchos de los periodistas no terminan de comprender que se
encuentran al frente de una transformación sin precedentes, que tendrán que afrontar grandes
desafíos y hasta reorientar su futuro con una profunda modernización. Existen inquietudes que a
veces producen zozobra: ¿Qué cambios imponen las nuevas tecnologías a los periodistas? ¿Hacia
dónde se dirige el periodismo?
Antonio López Hidalgo, catedrático de la Universidad de Sevilla, en su libro El periodismo que contará
el futuro, esgrime las respuestas a esas y otras inquietudes en torno al devenir de la profesión,
ofreciendo además, una mirada retrospectiva al periodismo tradicional, entrelazando con maestría y
como antesala, un estudio introductorio a la clasificación de los textos periodísticos del autor francés
Honoré de Balzac y un artículo sobre las entrevistas perfil del periodista andaluz José María Carretero.
Dos periodistas de la vieja escuela. Dos innovadores del periodismo. Dos profesionales cuyos legados
son analizados por el acucioso investigador, especialista en los géneros periodísticos. La obra también
cuenta con un aperitivo adicional, el texto íntegro e inédito de la conferencia que ofreció el autor en
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las Primeras Jornadas sobre Relaciones Laborales y Medios de Comunicación, celebradas en la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y organizadas conjuntamente con la Junta de
Andalucía. El texto es una enseñanza a las futuras hornadas de periodistas de los retos que enfrenta
el oficio y una defensa a la buena praxis profesional. Cierra el volumen con un artículo que presenta
al periodismo del siglo XXI, el que emerge de la mano de las nuevas tecnologías. De esta manera, de
forma acertada, reúne en sus páginas la confluencia del periodismo del pasado con las características
del periodismo en ciernes. Referencias obligadas para entender el proceso que estamos viviendo y
cómo la profesión está siempre en constante cambio. A lo largo de su historia.
Este libro también es atractivo por su organización. Está estructurado en cuatro capítulos escritos en
diferentes momentos. La excelente selección de los artículos y el orden en que han sido ubicados
delimita el objetivo de evocar el periodismo en distintos siglos y ofrecer su proyección con las nuevas
tecnologías, vista desde una óptica imparcial pero beneficiosa y positiva. Contribuye a este
tratamiento la intensa trayectoria profesional, académica e investigadora del autor. López Hidalgo
vuelve a dar un paso adelante analizando los nuevos modelos periodísticos como cuando presentó su
obra, El periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad, escrito conjuntamente con María
Ángeles Fernández, o sus libros hoy manuales indispensables en el estudio del periodismo: La
entrevista periodística, La columna. Periodismo y literatura un género plural, El titular: Manual de
titulación periodística, etc.
El periodismo que contará el futuro en su primer capítulo titulado: Los géneros periodísticos según
Honoré de Balzac, es el prólogo que escribió para la primera versión en español de la Monografía de
la prensa parisina (Los periodistas) del escritor nacido en París. En él, López Hidalgo destaca que es “la
anatomía de un tipo de periodismo que agonizaba y comenzaba a abrir paso al periodismo moderno”,
haciendo referencia a la clase de periodismo imperante en el siglo XIX en Francia y que estaba
imponiéndose en Europa. Un periodismo al servicio de las ideas políticas y religiosas con muy poca
información y muchos comentarios, pero que aporta al periodismo moderno, el editorial, la crítica y
el artículo de fondo. Diversos géneros presentados y analizados bajo la lupa de un minucioso estudio
introductorio siguiendo la teoría de reconocidos investigadores y ofreciendo su particular visión
científica.
Al mismo tiempo, a través de este primer capítulo, el lector hace una inmersión en un momento
importante del periodismo francés y atisba recursos que pueden reconocerse hoy en la práctica del
oficio. Algunos, nada satisfactorios. Los bulos y noticias falsas ya estaban al orden del día. El autor
concluye este apartado sosteniendo que la obra de Honoré de Balzac no solo ofrece los géneros
periodísticos de esa época sino también la construcción de un retrato agridulce del periodismo del
siglo XIX.
El segundo capítulo tiene como epígrafe: José María Carretero, escritor «porno» y pionero de la
entrevista perfil. A través de sus páginas, el lector puede reconocer la trayectoria de uno de los más
grandes entrevistadores que ha tenido Andalucía y España en el siglo XX. Su singular forma de
presentar las conversaciones periodísticas con un estilo innovador y revolucionario que introduce la
descripción física y sicológica tanto del personaje como del ambiente que rodea la entrevista son
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subrayados por el profesor hispalense, como una de las más grandes contribuciones de “El Caballero
Audaz”, al nuevo periodismo, incluso antes de que surgiera esa corriente periodística en la tierra del
Tío Sam. Y, Antonio López Hidalgo es un experto en la materia. Además de su prestigiosa trayectoria
como entrevistador y de ser un reconocido especialista en la entrevista periodística.
En este apartado, los lectores también pueden descubrir a José María Carretero en su faceta literaria
como escritor de novelas eróticas que se convertían en best sellers y hacer un recorrido por las
primeras décadas del siglo pasado en importantes momentos históricos. La obra de Carretero traspasa
las fronteras de España y tendría repercusión en Francia, lugar donde se afincó en sus últimos años.
López Hidalgo sostiene que muchas de ellas serían traducidas al francés y tres, llevadas al cine de ese
país con notorio éxito.
El tercer capítulo bajo el encabezado: Situación laboral y producción informativa. El reto de los
profesionales de la información es un interesante análisis de la realidad que vive la profesión en los
nuevos tiempos y una exhortación a tomar conciencia de las transformaciones que atraviesa el
periodismo para defender el buen ejercicio profesional. La precariedad laboral, los cambios de la
rutina en la elaboración del trabajo periodístico, la falta de credibilidad, los contenidos creados por
gente de la calle que encuentran eco en los medios de comunicación y los cambios producidos en las
redacciones producto de la revolución tecnológica son algunos de los temas abordados por el autor.
Tras mostrar su preocupación por el futuro del periodismo, destaca como pilares insustituibles en la
profesión: la defensa férrea de la verificación de los hechos, el contraste de fuentes informativas y la
publicación de noticias ciertas y novedosas.
En el último capítulo y como cierre a este interesante volumen, rescata para la posteridad el artículo
“El periodismo que contará el futuro”, publicado en 2016 en el número 131 de la revista
latinoamericana de comunicación Chasqui editada por el Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina (Ciespal). En él, aborda el periodismo del siglo XXI. El que nace
teniendo como principales herramientas e instrumentos, las emergentes tecnologías y es que, en esta
parte del libro y bajo la exquisita pluma de López Hidalgo, uno puede zambullirse en medio de esas
nuevas técnicas que están en efervescencia en el periodismo y conocer los avances y adelantos que
ofrecen estos innovadores tipos y formatos periodísticos engendrados en la era digital.
Y es precisamente, con una frase profética: “El periodismo que contará el futuro ya está aquí”, que
desencadena los nuevos conceptos que serán habituales para el periodista de este nuevo siglo:
Webdocs, transmedia, comics periodísticos, periodismo inmersivo, periodismo dron, el periodismo de
datos, periodismo de laboratorio y el periodismo narrativo que irrumpe con fuerza a través de revistas
y libros. Todos ellos van siendo desentrañados y expuestos con sus ventajas como las oportunidades
que ofrecen para el desarrollo de una necesaria y renovada labor profesional.
En definitiva, Antonio López Hidalgo con El periodismo que contará el futuro entrega un libro
estimulante, indispensable para visualizar con objetividad los cambios que atraviesa la profesión, y
hay que agradecer tanto como aplaudir la edición. La obra permite a los periodistas quitarse esa
zozobra que producen la precariedad laboral y el temor que el periodismo pueda desaparecer. Al fin
y al cabo, periodismo y tecnología tienen una simbiosis continua. El recorrido por las páginas de este
libro evidencia que las transformaciones han ido siempre de la mano del periodismo y que las
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innovaciones pueden ser también beneficiosas. Más aún, cuando abren nuevas ventanas para el
ejercicio profesional. López Hidalgo nos hace vislumbrar un mundo de oportunidades y un futuro
alentador. Gracias.
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Aportaciones metodológicas para la Redacción
Periodística
Pastora Moreno Espinosa
Editorial Fragua, Madrid, 2019
195 páginas
Reseña por Noelia Ruiz-Alba

‘Aportaciones metodológicas para la Redacción Periodística’ está escrito por la primera mujer
catedrática de periodismo en Andalucía, Pastora Moreno Espinosa, quien además de doctora en
Comunicación lo es en Filología. Es profesora de Redacción Periodística desde el año 1992.
Este libro está estructurado en tres grandes bloques: Programa docente de redacción periodística
(radio y televisión), Planteamientos docentes y Planteamientos investigadores. Como detalle, esta
obra recomienda un cuerpo de trabajos complementarios para que los investigadores puedan
ampliar el contenido expuesto en estas páginas. Además, la profesora Moreno recoge en el anexo
los planes de estudio de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la que es su casa: la
Facultad de Comunicación de Sevilla.
En el primer apartado, Programa docente de Redacción periodística (radio y televisión), se explica
que esta asignatura es obligatoria en el tercer curso de periodismo en la Facultad en la profesora
ejerce la docencia. Tiene carácter cuatrimestral y persigue como objetivo principal “el Estudio
Teórico Práctico del Mensaje y los Géneros Periodísticos y Redacción de los mismos en Radio y
Televisión” así como el uso de “las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo y
conocimiento”. Igualmente, tiene como finalidad que los estudiantes se formen sobre las distintas
formas de redacción en los medios audiovisuales y analizar desde una perspectiva comparada los
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diferentes medios de comunicación. El programa se articula en dos bloques, uno dedicado a la radio
y otro a la televisión.
Además, se advierte de que al alumnado que cursa esta materia se le presuponen unos
conocimientos sobre la terminología propia de la redacción periodística, al igual que de las distintas
formas del discurso. La autora explica que el mensaje periodístico tiene su manifestación específica -los géneros periodísticos-- y que, durante mucho tiempo, se ha considerado que la construcción de
la realidad se produce “desde ellos, con ellos y gracias a ellos”. Esta afirmación nos recuerda al dicho
en la profesión (siempre en tono crítico) “que la realidad no te estropee un buen titular”.
Este libro recoge también las competencias de la asignatura y la metodología, epígrafe donde detalla
el cronograma de esta formación que abarca un total de 60 horas lectivas, repartidas en 15 semanas.
Se incluye un cronograma con las temáticas abordadas en clase. Este apartado puede resultar de
interés para los investigadores que se inicien como docentes en esta asignatura, pues da buena
cuenta de cómo se ha organizado la docencia de la profesora Pastora Moreno.
Como particularidades, la docente ofrece la posibilidad de realizar un trabajo con el que los pupilos
tengan un primer contacto con la investigación académica, a la vez que imparte clases prácticas con
el fin de estimular al futuro periodista a que salga a la calle “busque acontecimientos y los redacte”.
De este modo, sus estudiantes se convierten por vez primera en periodistas. En cuanto a criterios de
evaluación, evita que la calificación dependa de una prueba final y persigue que el alumnado asista
regularmente a las aulas. También añade el programa detallado de la asignatura así como una
reseña bibliográfica y de recursos.
El segundo apartado, referido a los Planteamientos docentes, hace un repaso por la historia de la
Facultad de Comunicación de Sevilla --Facultad de Ciencias de la Información, como se llamaba
otrora--. Resulta llamativa la nómina de filólogos que impartían clases en la Facultad y que se
adoptara el Plan de Estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, aspectos desconocidos para
quienes que hemos estudiado en esas aulas recientemente.
Igualmente, esta obra hace unas precisiones conceptuales en torno a la redacción periodística,
poniendo en valor que el redactor tiene como principal tarea “valorar las noticias” y abandona viejas
definiciones en las que el redactor se limita a la “tarea de poner por escrito”. Estas páginas ofrecen
un recorrido por los antecedes, desde las Escuelas de Periodismo, hasta las Facultades Universitarias
y hace una firme defensa de que la redacción periodística tiene lugar como ciencia autónoma dentro
de las Ciencias de la Comunicación. También la considera como una ciencia interdisciplinar o como
“ciencia puente” por sus conexiones con otras disciplinas.
Partiendo de la función social y el servicio público que son --o deberían ser-- los medios de
comunicación, la autora arroja luz sobre verdades a menudo silenciadas en la profesión. En esta
dirección, expone que a veces los redactores deben sacrificar algunas noticias para mantener unas
buenas y productivas relaciones con las fuentes. No dar cuenta de esta realidad sería ocultar el
panorama actual a los futuros periodistas. Si bien el primer capítulo lo hemos recomendado para
docentes que impartan por primera vez esta asignatura, este segundo es interesante para los
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propios alumnos ya que en él se detallan conceptos y se hace un recorrido por la historia de la
redacción periodística.
La profesora detalla tres tipos de relaciones posibles con las fuentes: total independencia,
cooperación entre fuente y periodista y la fuente que prácticamente hace la noticia. El tercer tipo de
relación, desafortunadamente más común de lo que se desearía, va contra la misma definición que
la autora hace de los medios de comunicación: función social y servicio público.
El último de los tres grandes apartados reconoce que todavía son pocos los manuales que ofrecen
pautas para la comunicación periodística eficaz en la red. Reconoce que para el periodismo digital es
de gran importancia la interacción y señala como tres características del lenguaje de este “nuevo”
periodismo a la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad.
Este libro, valiente por su contenido, critica la inversión que recibe la comunicación en España.
Incluye la propuesta de un proyecto ‘EgaudimMediaLab’, que tiene como objetivo estudiar los
periódicos digitales para comprobar si contienen los mismos géneros tradicionales y, como meta
más ambiciosa, cómo crear una Cátedra de Redacción y MediaLab.
En definitiva, un libro útil, sencillo y fácil de leer que puede resultar de interés para docentes e
investigadores que impartan por primera vez la asignatura de redacción periodística porque detalla
la metodología empleada por la docente así como para estudiantes por su disertaciones
conceptuales en torno a la redacción periodística.

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación | ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733, Nº. 50. (2020)
268

Revisores del número 50 de Ámbitos Revista Internacional de
Comunicación
Han actuado como revisores anónimos para uno o más artículos de este número, tanto los aceptados como los
rechazados, los siguientes investigadores:
Alcolea Díaz Gema, Universidad Rey Juan Carlos, España
Almirón Saba María de los Ángeles, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Andrade Marta, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Brasil
Ballesteros-Aguayo, Lucía, Universidad de Sevilla, España
Carratalá Adolfo, Universitat de València, España
Casado del Río Miguel Ángel, Universidad Complutense de Madrid, España
Castro Marino, Deborah,Erasmus University Rotterdam,The Netherlands
Cháves-Montero, Alfonso, Universidad de Huelva, España
Christofoletti, Rogério , Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
Corona León, Gladys, Universidad de Sevilla, España
Cuartero, Antonio, Universidad de Málaga, España
Establés, María José, Universitat Pompeu Fabra, España
García Galindo Juan Antonio, Universidad de Málaga, España
García Jiménez Antonio, Universidad Rey Juan Carlos, España
García Marín David, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España
Gómez Gil Carlos, Universidad de Alicante, España
Gómez y Patiño María, Universidad de Zaragoza, España
Gutiérrez Lozano Juan Francisco, Universidad de Málaga, España
Iniesta-Alemán Isabel, Universidad de Zaragoza, España
López Redondo Isaac , Universidad de Sevilla, España
Marta Lazo Carmen
Universidad de Zaragoza, España
Meléndez Malavé Natalia, Universidad de Málaga, España
Moreno Cantano, Antonio César, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), España
Nogales Bocio Antonia Isabel, Universidad de Zaragoza, España
Ocaña Romero José, Universidad de Málaga, España
Oliveira Julieti, Universidad de Sevilla, España
Paredes Otero Guillermo, Universidad de Sevilla, España
Paz Rebollo María Antonia, Universidad Complutense de Madrid, España
Pérez Curiel Concha, Universidad de Sevilla, España
Rodrigo Cano Daniel, Universidad de Huelva, España
Rodrigues Bazi Rogerio, Pontifícia Univerdade Católica de Campinas, Brasil
Rodríguez Garay Gloria Olivia, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
Rubio-Hernández Ma. del Mar, Universidad de Sevilla, España
Ruiz Alba Noelia, Universidad de Sevilla, España
Ruiz del Olmo,Francisco Javier, Universidad de Málaga, España
Ruiz San Miguel Javier, Universidad de Málaga, España
San Román, Aranzazu , Universidad de Sevilla, España
Sánchez Calero María Luisa, Universidad Complutense de Madrid, España
Selva Ruiz, David, Universidad de Cádiz, España
Sola Morales Salomé, Universidad de Sevilla, España
Suing, Abel, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

269

ÁMBITOS

ISSN: 1139-1979 | ISSN digital: 1988-5733 | Depósito Legal: SE-1493-98

Revista Internacional de Comunicación
editada por el Grupo de Investigación en
Estructura, Historia y Contenidos de la
Comunicación(GREHCCO) de la Universidad
de Sevilla.

ambitoscomunicacion@us.es
http://institucional.us.es/ambitos
@RevistaAmbitos

2

