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La investigación sobre innovación en periodismo: Un estudio de los1 
artículos de los investigadores españoles en las revistas científicas (2000-2017) 

Research on innovation in journalism: A study of articles  
by Spanish researchers in scientific journals (2000-2017) 

Elias Machado1  
Universidad Complutense de Madrid 

Universidade Federal de Santa Catarina 
elias.machado@ufsc.br 

Resumen: 
La reestructuración amplia de la economía en escala mundial y la digitalización de las 
diversas esferas de la sociedad (política, social, cultural y económica) tiene como una 
de sus consecuencias el aumento de la demanda de las prácticas de innovación como 
forma de adecuación de las instituciones y organizaciones a los entornos emergentes. 
En este artículo, cuyo objetivo es verificar en qué medida las universidades españolas 
están involucradas en proyectos de innovación, presentamos los resultados del análisis 
de contenido de los trabajos sobre innovación publicados en revistas científicas de 
referencia en periodismo y comunicación (10 españolas – Anàlisi, Comunicación y 
Sociedad, Estudio sobre el Mensaje Periodístico, Ámbitos, El Profesional de la 
Información, Latina, Zer, Comunicar, Tripodos y Textual & Visual Media  - y 10 
internacionales – Journalism Studies, Journalism, Brazilian Journalism Research, 
Journalism Practice, Journalism and Mass Communication, Journalism and Mass 
Communication Educator, Digital Journalism, Media, Culture & Society, Communication 
Theory y International Communication Gazette). Entre los resultados se identificó que 
la gran mayoría de las investigaciones sobre innovación en periodismo en las 
universidades españolas son de carácter descriptivo y teórico.  Además, se constató 
que las Facultades de Comunicación y Periodismo están estructuradas más para la 
enseñanza y para la reproducción de los estándares dominantes en el mercado 
convencional que para el desarrollo de innovaciones tecnológicas y sociales. 

Palabras clave: Innovación, emprendedorismo, investigación aplicada, empresas 
innovadoras y laboratorios de innovación. 

Abstract: 
The wide restructuring of the economy on a global scale and the digitalisation of the 
different spheres of society (political, social, cultural and economic) has as one of its 
consequences the increase in the demand for innovation practices as a way of 

1
Este trabajo presenta resultados del proyecto “La innovación como problema” desarrollado durante estancia de 

postdoctorado en el “Internet Media Lab” del Departamento de Periodismo II (Universidad Complutense de 
Madrid) bajo la dirección del Prof. Dr. Jesús Miguel Flores Vìvar. El autor agradece a la UCM por las excelentes 
condiciones de trabajo y a la Universidade Federal de Santa Catarina por la licencia de la actividad de docencia para 
formación.   
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adapting the institutions and organizations to emerging environments. In this article, 
whose objective is to verify the extent to which Spanish universities are involved in 
innovation projects, we present the results of the content analysis of the works on 
innovation published in scientific journals of reference in journalism and 
communication (10 españolas – Anàlisi, Comunicación y Sociedad, Estudio sobre el 
Mensaje Periodístico, Ámbitos, El Profesional de la Información, Latina, Zer, Comunicar, 
Trípodos y Textual & Visual Media  - y 10 internacionales – Journalism Studies, 
Journalism, Brazilian Journalism Research, Journalism Practice, Journalism and Mass 
Communication, Journalism and Mass Communication Educator, Digital Journalism, 
Media, Culture & Society, Communication Theory y International Communication 
Gazette). Among the results it was identified that the vast majority of research on 
innovation in journalism in Spanish universities are descriptive and theoretical. In 
addition, it was found that the Faculties of Communication and Journalism are 
structured more for teaching and for the reproduction of the dominant standards in 
the conventional market than for the development of technological and social 
innovations. 
 
Keywords: Innovation, entrepreneurship, applied research, innovative companies and 
innovation laboratories. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

En los últimos 10 años, como resultado de las políticas públicas de evaluación de las 
universidades españolas y de la propia consolidación y institucionalización del campo 
del periodismo y de la comunicación como disciplina científica, hemos identificado una 
serie de investigaciones sobre la investigación en Periodismo y Comunicación 
publicadas en revistas científicas acreditadas (Martínez Nicolás, 2006; Gimenez-Toledo 
y Alcaín-Portearroyo, 2006; Martínez Nicolás y Saperas, 2011; Martínez Nicolás, 
Carrasco-Campos y Saperas, 2017). Esos estudios han retomado una tradición que tuvo 
como pioneros trabajos como (Moragas, 1981; Gifreu, 1988; Caffarel, Domínguez y 
Romano,1989; Jones, 1997 y Berrio, 1997) y que sentaron las bases para la 
comprensión del proceso histórico de institucionalización de las investigaciones en 
Periodismo y Comunicación en las universidades españolas.  

Entre las particularidades identificadas en los estudios pioneros de Moragas, Gifreu, 
Caffarel et al y Berrio, y confirmadas en investigaciones posteriores (Jones, 1997, 1998; 
Martínez Nicolás, 2006, 2017; Saperas, 2016, Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, 
Martínez-Fernández, 2017) están el retraso en la creación de las Facultades de 
Comunicación (años 70) como consecuencia de las restricciones de la dictadura 
Franquista y el predominio de las actividades de carácter profesional y poco 
relacionadas con la investigación científica.  Hubo que esperar hasta los años 90 del 
siglo pasado para cambiar ese escenario a través de la contratación de docentes a 
tiempo completo, de la reformulación de los planes de estudio y de la construcción de 
una infraestructura básica de investigación. 

Además de esas características estructurales resultantes de las particularidades 
políticas e institucionales, se identificó aún en esos estudios iniciales que la formación 
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de los docentes y investigadores, en los años 70, originarios de las Facultades de 
Letras, Filosofía, Filología, Psicología y Derecho y, a partir de los años 80 y 90, 
formados en las propias Facultades de Periodismo y Comunicación y en las Facultades 
de Ciencias Sociales, contribuyó a la predominancia de las investigaciones teóricas y 
descriptivas (Berrio, 1997; Martínez Nicolás, 2006; Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, 
Saperas, 2017).  

Berrio (1997, p. 29) llega a señalar, de forma crítica por los riesgos que podría significar 
por la posible pérdida del control de la definición de las prioridades de la investigación, 
la existencia cada vez más amenazadora de la presencia en las universidades de la 
investigación “administrativa” o aplicada. Pero, al menos hasta mediados de los años 
90s del siglo pasado, según Berrio, ese no era el caso de las Facultades de Periodismo 
españolas, dónde lo que se hacía, básicamente, eran investigaciones teóricas y 
descriptivas.  

En artículo publicado en 2016, en que repasa cuatro décadas de investigación 
comunicativa en España, Saperas (2016, pp. 36-37) sostiene que, la institucionalización 
de los estudios de Periodismo y Comunicación pasó por tres etapas bien distintas y que 
ahora están en fase de maturación e internacionalización. La primera etapa se 
desarrolló entre 1971-1982, con la creación de las facultades de Ciencias de la 
Información; la segunda entre 1982 y 2002, con la profesionalización y la primera 
consolidación de la investigación y la tercera entre 2002 y 2015, con la creación del 
espacio europeo de enseñanza superior y la introducción de estándar internacional.  

En sus conclusiones Saperas (2016, p. 42) considera que se trata, pues de una 
investigación consolidada y cuya maturación depende del refuerzo de las funciones 
ejercidas por las revistas científicas especializadas – en número insuficiente para dar 
salida a la producción de los miles de investigadores existentes – y de las asociaciones 
académicas que tienen que “asumir el reto de organizar el campo disciplinar y de 
referencia en la definición de las políticas de investigación siguiendo la estela de las 
asociaciones internacionales” (Saperas, 2016, p. 42). 

Entre las principales limitaciones de las investigaciones en Periodismo Martínez Nicolás 
(Martínez-Nicolás, 2006 p. 165-166) señala el “dominio de trabajos intuitivos 
preocupados en proponer estándares sobre prácticas y técnicas profesionales”; 
“buena parte de los objetos de estudio cuyo desarrollo requieren trabajar desde (o 
con) las ciencias sociales empíricas se hallan desatendidos” y  “el predominio 
abrumador en la investigación empírica de los trabajos que recurren al análisis de 
contenido cuantitativo, algo que indica la centralidad del mensaje como objeto de 
estudio” (Martínez-Nicolás, 2006, pp. 165-166).   

En términos generales, cabe destacar que el estudio de Martínez Nicolás et al., en 
consonancia con los marcos de referencia elaborados por Saperas (2016), constataron 
una disminución en el último cuarto de siglo de la abrumadora predominancia que 
tuvieron los estudios de Periodismo en la primera mitad de los años 90. “La 
investigación española sobre Comunicación entra desde entonces en situación de 
normalidad, con intereses más diversificados y una comunidad científica más 
especializada” (Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, Saperas, 2016. p. 156).    
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Para Martínez Nicolás et al. las deficiencias más significativas de las investigaciones en 
Periodismo entre 1990 y 2014 son, en primer lugar, la opción por diseños muestrales 
poco representativos, tanto por el número y por la diversidad de las poblaciones 
estudiadas (en algunos casos solo una revista), como sobre todo, a los periodos 
temporales (en algunas ocasiones solo uno o dos años) y, en segundo lugar, “la 
parquedad de las variables consideradas, generalmente vinculadas a aspectos 
descriptivos básicos (número de autores, cantidad de textos citados, etc.), 
descuidando cuestiones de mayor alcance epistemológico: como objetos de estudio, 
modalidades de investigación, planteamientos metodológicos o técnicas de obtención 
de datos” (Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, Saperas, 2016 pp. 150-151). 

El progresivo desinterés por las investigaciones institucionales, el funcionamiento de 
las organizaciones, las políticas públicas y el impacto de la revolución digital en las 
empresas, por una parte, y ,  las escasas aportaciones a la fundamentación conceptual 
y metodológica  debido al monocultivo del análisis de contenido, por otra, son, pues, 
debilidades de la investigación española en Periodismo en un escenario internacional 
en que uno de los retos más decisivos es el diseño de metodologías y técnicas de 
investigación destinadas al desarrollo de innovaciones. (Sadaba, García-Avilés y 
Martínez-Costa, 2016).    

2. METODOLOGÍA

Desde los comienzos de los años 90, como una forma de contrarrestar la crisis del 
periodismo como institución y negocio y como una consecuencia de los continuos 
anuncios de la desaparición del periodismo como actividad profesional ( Martínez 
Albertos, 1997, Meyer, 2004) se ha desarrollado una línea de investigación que trata 
de los procesos de innovación en el periodismo y que busca identificar los nuevos tipos 
de profesionales, las técnicas, los formatos, los procesos, los modelos de negocio, los 
cambios en la gestión y la creación de iniciativas innovadoras en el periodismo 
(Boczkowski, 2004; Machado, 2006; Flores Vivar, 2014; Salaverría, 2015; Sadaba, 
García Avilés y Martínez-Costa, 2016;  Palomo y Perez-Montoro, 2016; Fonseca, 2016;  
Carlson, 2017). 

Para observar la evolución de la investigación española sobre innovación en 
periodismo nuestra investigación ha sido desarrollada con tres objetivos básicos: 1) de 
identificar, en primer lugar, las metodologías aplicadas por los investigadores 
españoles en trabajos publicados entre 2000 y 2017 en revistas de referencia 
nacionales e internacionales relacionados con innovaciones en Periodismo; 2) en 
segundo lugar verificar en que medida los proyectos de los investigadores españoles 
relacionados con estudios de innovación están involucrados con investigaciones 
aplicadas y 3), en tercer lugar, especificar cuáles son los tipos de resultados producidos 
por las investigaciones aplicadas desarrolladas en las universidades españolas 
(conceptos, tipologías, productos, servicios, metodologías, técnicas, prototipos, etc.)  

El desarrollo da la investigación supuso la definición operacional de los conceptos de 
innovación y de investigación aplicada. Definimos innovación en periodismo como 
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toda actividad que tiene por finalidad promover cambios en las estructuras de las 
empresas, en sus productos, formatos, servicios, metodologías y procesos de 
producción, modelos de negocios y formas de creación y gestión de empresas 
innovadoras y en las prácticas profesionales o académicas. La investigación aplicada es, 
para los fines de nuestro trabajo toda investigación desarrollada con objetivo de 
ofrecer soluciones (técnicas, tecnologías, metodologías, procesos, prototipos, 
productos, tipologías, etc.) a demandas prácticas de las empresas, de las instituciones 
públicas, de las entidades profesionales o de los movimientos sociales.  

Para dar cuenta de nuestros objetivos hemos realizado una investigación a través de la 
aplicación del análisis de contenido cuantitativo de la totalidad de los artículos 
publicados entre 2000 y 2017 en diez revistas españolas y diez revistas internacionales 
de referencia en Periodismo y comunicación: Anàlisi, Comunicación y Sociedad, Estudio 
sobre el Mensaje Periodístico, Ámbitos, El Profesional de la Información , Latina, Zer, 
Comunicar, Tripodos y Texto & Visual Media  y Journalism Studies, Journalism, Brazilian 
Journalism Research, Journalism Practice, Journalism and Mass Communication, 
Journalism and Mass Communication Educator, Digital Journalism, Media, Culture & 
Society, Communication Theory y International Communication Gazette. 

En la definición de las publicaciones del corpus de análisis se ha considerado tres 
criterios básicos: 1) la calificación de las revistas por las agencias de acreditación o por 
organismos de evaluación de los pares (De-Pablos, J2010, 2011; Castillo, Rubio & 
Almansa, 2012) 2) estudios anteriores sobre la investigación española en Periodismo 
hechos sobre publicaciones científicas especializadas en Periodismo y Comunicación 
(Martínez Nicolás, 2006; Fernández-Quijada, 2011) publicaciones de referencia en la 
comunidad internacional de Periodismo y Comunicación y que publican  textos de 
investigadores españoles (Gimenez-Toledo y Alcaín-Portearroyo, 2006, Machado, 
2010). Hemos dado prioridad, siempre que posible, para revistas especializadas en 
Periodismo. Pero, sin desconsiderar las revistas más abiertas al campo de la 
Comunicación y caracterizadas como de prestigio por la comunidad española de 
investigadores en Periodismo.  

El periodo de recorte para el análisis toma como referencia el intervalo entre el año 
2000 y el año 2017. La justificativa es que el año 2000 marca el comienzo del milenio 
en que la innovación se integra de lleno en las actividades periodísticas y en la 
investigación en el periodismo (Sadaba, García-Avilés y Martínez-Costa, 2016). Y, el 
año 2017, porque es justo en los últimos 5 años, cuando más se publicaron trabajos de 
investigaciones aplicadas y sobre innovación. La amplitud del periodo de análisis y la 
diversidad de las publicaciones de la amuestra son dos cuidados metodológicos 
tomados para evitar dos de las fragilidades identificadas por Martínez Nicolás et al. en 
las investigaciones sobre Periodismo en España (Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, 
Martínez-Fernández, 2017, pp. 150-151). 

El corpus de artículos analizados, como se podrá ver en la Tabla 1, abajo, estuvo 
condicionado, en primer lugar, por el hecho de que algunas de las revistas 
seleccionadas como son los casos de Brazilian Journalism Research (2005), Textual & 
Visual Media (2008), Journalism Practice (2008) y Digital Journalism (2013) han sido 
creadas a lo largo del período de análisis. En segundo lugar, porque hay una gran 
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variedad en la periodicidad de las revistas, yendo desde algunos casos en que se las 
publican solamente un número al año (Textual & Visual Media), dos números (Brazilian 
Journalism Research, ZER y Comunicación y Sociedad), hasta los casos extremos de 
Journalism, Journalism Studies y Digital Journalism, las tres con diez números al año o 
de Latina que publica sus artículos en flujo continuo. 

3. RESULTADOS

3. 1. Distribución de los artículos por las revistas

Cada uno de los artículos fue analizado y codificado de acuerdo con las categorías 
periódico, autoría, metodología, año y resultados. Al final se contabilizó un total de 
392 artículos relacionados con la temática innovación. De ellos 369 publicados em 
revistas nacionales y 23 en revistas internacionales. Un dato significativo es que no se 
identificó ningún artículo publicado en las dos revistas editadas en los Estados Unidos: 
Journalism & Mass Communication Quarterly y Journalism & Mass Communication 
Educator, una de ellas, Journalism & Mass Communication Quarterly, la más antigua 
revista científica publicada en el campo del Periodismo y de la Comunicación, creada 
en 1924. 

En general, en los periódicos internacionales la preferencia de los investigadores 
españoles para publicar sus artículos son las revistas editadas en Europa o la brasileña 
Brazilian Journalism Research. (Véase Tabla 1). El bajo número de artículos publicados 
en revistas internacionales revela, como se ha subrayado antes, que uno de los retos 
de la investigación española es justo la internacionalización (Saperas, 2016) y el otro es 
la aportación creativa a las líneas de investigación consideradas prioritarias en el 
mundo (Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, Martínez-Fernández, 2017). 

De las 10 revistas internacionales la que más publicó artículos sobre innovación de 
investigadores españoles entre 2000 y 2017 fue Journalism Practice, con 7, (1,78%), 
seguida de Journalism Studies, con 4, (1,02), Brazilian Journalism Research y Digital 
Journalism, con 3, (0,76%) cada una, Media, Cultura & Society y Internationl 
Communication Gazette, con 2, (0,51%), y Journalism: Theory, Practice and Criticism y 
Communication Theory, con 1, artículo cada una, (0,21%).  

Tabla 1 – Distribución de los artículos sobre innovación por revistas 

Revista Cantidad % 

Mensaje sobre el discurso 

Periodístico 116 29,59% 

Ámbitos 60 15,30% 

Latina 32 8,16% 

Trípodos 31 7,90% 
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El Profesional de la 

Información 

                      31  

7,90% 

Anàlisi 29 7,39% 

Zer 21 5,35% 

Textual & Visual Media 20 5,10% 

Comunicación y Sociedad 18 4,59% 

Comunicar 11 2,80% 

Journalism Practice 7 1,78% 

Journalism Studies 4 1,02% 

Brazilian Journalism 

Research 

 

3 

 

0,76% 

Digital Journalism 3 0,76% 

Media, Culture & Society 2 0,51% 

International 
Communication Gazette 

 

2 

 

0,51% 

Journalism: Theory, 

practice and criticismo 

 

1 

 

0,25% 

Communication Theory 1 0,25% 

Journalism and Mass 
Communication 

 

------ 

 

------- 

Journalism and Mas 
Comunication Educator 

 

------ 

 

------- 

TOTAL 392 ≅ 100,00 

 Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de los periódicos nacionales, casi la mitad de los artículos, 44,89%, se 
publicó en apenas dos revistas Mensaje sobre el discurso Periodístico, 29,59%, y 
Ámbitos, 15,30%.  Otras cuatro revistas – Latina, 8,16%, Trípodos, 7,90%, El Profesional 
de la Información, 7,90%, y Anàlisi, 7,39%, todas con porcentajes muy similares, suman 
en total 31,35%. Los demás artículos están distribuidos entre Zer, 5,10%, Textual & 
Visual Media, 5,10%, Comunicación y Sociedad, 4,59% y Comunicar, 2,80%. 

La distribución de los artículos por los periódicos confirma la preferencia por las 
revistas mejor calificadas lo que demuestra la preocupación de los investigadores en 
atender los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación – ANECA -, (Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, Martínez-Fernández, 
2017, Fernández-Quijada, Masip y Bergillos, 2013). Hay solo que matizar que, en 
algunos casos como Comunicación y Sociedad y Zer, las cuales son bien calificadas, una 
de sus desventajas es que solo editan dos números al año mientras que los que 
presentaron porcentajes más altos salen al menos cuatro vece al año y además 
publicaron ediciones especiales con números monográficos sobre innovación (Mensaje 
sobre el discurso periodístico, Trípodos, Anàlisi y Ámbitos). 

3.2. El predominio de las investigaciones teóricas y descriptivas 

Lo más destacable es el contraste entre la diversidad de metodologías identificadas y 
la concentración de la mayoría de los trabajos en apenas tres modalidades. Más de un 
tercio de los artículos (35,96%) es de naturaliza teórico-conceptual; la segunda 
metodología más usada es el Estudio de caso, con poco menos de la mitad del 
porcentaje de las investigaciones teóricas, con (17,34%) y, en tercero lugar, situase el 
Análisis de Contenido, con (13,26%). El porcentaje sumado de las tres modalidades 
más recurrentes – las únicas con porcentaje superior a un 10% - alcanza 66,56% de los 
trabajos lo que demuestra la extrema concentración en términos metodológicos.  

Del cuarto lugar Mixta – cuali-cuantitativa, con 9,43% al octavo – Investigación 
Documental - todas las modalidades son utilizadas en al menos 10 artículos: Encuesta, 
16, (4,08%), Investigación Aplicada, 12, (3,06%), Investigación Documental, 12, 
(3,06%), Investigación Participante, 11, (2,80%). Del noveno al undécimo segundo lugar 
el porcentaje alcanza al menos 1% de los artículos: Observación Participante, 9, 
(2,29%), Entrevista en Profundidad, 7, (1,78%), Experimento, 6, (1,53%) e Investigación 
Cuantitativa, 5, (1,27%).  

A partir del undécimo tercero hasta el vigésimo tercero todas las modalidades son 
meramente simbólicas, con menos de 1% del total de los artículos. Los dos primeros 
con tres, el tercero con dos y todos los demás con solamente un caso:  Investigación 
Comparada, (0,76%) Investigación Cualitativa, (0,76%), Grupos de Discusión, (0,51%), 
Investigación de Usabilidad, (0,25%), Aprendizaje por Servicios, (0,25%), Investigación-
Acción, (0,25%), Investigación Estadística, (0,25%), Investigación Semiótica, (025%) 
Análisis de Discurso, (0,25%) Economía Política de la Comunicación (0,25%) e 
Investigación por Proyectos, (0,25%). 

De las metodologías más adecuadas al desarrollo de innovaciones sólo identificamos 
dos entre los 10 tipos más utilizados por los investigadores españoles en Periodismo: 
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Investigación Aplicada, situada en el sexto puesto - con 12 veces en 392 artículos -  e 
Investigación Participante en el octavo puesto – con 11 veces en 392 artículos y muy 
alejadas de los tres primeros puestos: Teórico-conceptual, con 141 veces, Estudio de 
Caso, con 68 veces y Análisis de Contenido – con 52 veces. La participación de otras 
metodologías más utilizadas en investigaciones direccionadas a la innovación como 
Experimento, con 6 veces, e Investigación de Usabilidad, Aprendizaje por Servicios, 
Investigación-Acción y Enseñanza por Proyectos, todas con una vez, es meramente 
simbólica. 

Tabla 2.   Metodologías aplicadas en investigación sobre innovaciones (2000-2017) 

Tipos de Metodologías Cantidad % 

Teórico-conceptual  141 35,96 

Estudio de caso   68 17,34 

Análisis de contenido   52 13,26 

Mixta – cuali-cuantitativa                         37 9,43 

Encuesta 16 4,08 

Investigación Aplicada 12 3,06 

Investigación documental 12 3,06 

Investigación participante 11 2,80 

Observación etnográfica  9 2,29 

Entrevista en profundidad  7 1,78 

Experimento  6 1,53 

Investigación cuantitativa  5 1,27 

Investigación comparada   3 0,76 

Investigación cualitativa   3 0,76 

Grupo de discusión   2 0,51 

Investigación de usabilidad  1 0,25 

Aprendizaje por servicios   1 0,25 

Investigación-acción   1 0,25 

Investigación estadística   1 0,25 
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Investigación Semiótica   1 0,25 

Análisis de discurso   1 0,25 

Economía Pol. Comunicación   1 0,25 

Enseñanza por proyectos   1 0,25 

TOTAL 392            ≅100,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Tipos de innovación y resultados 

De un total de 392 artículos publicados sobre innovaciones, como se puede ver en la 
Tabla 3 abajo, sólo 34 presentan como resultado algún tipo de innovación. De ésas 
apenas 4 son tecnológicas - tres prototipos y un aplicativo de gestión de laboratorios 
de enseñanza de periodismo; las demás son 17 innovaciones sociales – 12 
metodologías de enseñanza, 1 metodología de promoción de uso de dispositivos 
móviles,  1 ranking de empresas innovadoras en periodismo, 1 ranking de calidad en 
periodismo, 1 propuesta de modelo de análisis de calidad de productos digitales y 1 
proceso, proyecto de integración de redacciones - y las demás 13 son innovaciones 
teóricas, con la proposición de nuevos conceptos, tipologías o propuestas teóricas de 
creación de nuevos productos o sistemas de evaluación de productos.  Apenas 8,41% 
de las investigaciones tiene algún tipo de innovación teórica, social (metodología o 
proceso) y tecnológica, (prototipo, producto tecnológico).   

En el caso de las innovaciones direccionadas para el perfeccionamiento de las prácticas 
periodísticas (procesos, rankings de calidad o metodologías de promoción del uso de 
dispositivos el porcentaje poco supera el 1%, lo que significa decir que a cada 100 
investigaciones apenas 1 es capaz de contribuir con sus aportaciones para desarrollar 
una innovación social con impacto directo en la práctica periodística y en la interacción 
con los productos periodísticos. Lo que es más contradictorio es el porcentaje de 
innovación teórica, que es de sólo un 2,75% para una modalidad que alcanza un 
35,96%, lo que significa que de cada 100 investigaciones menos de tres son capaces de 
proponer innovaciones conceptuales. En su gran mayoría las investigaciones son 
análisis descriptivas y reiterativas del conocimiento establecido o revisiones de la 
literatura sobre el estado de la cuestión en los estudios de la disciplina. 

Tabla 3 – Tipos de innovación y resultados ( 2000-1017) 

Resultado Tipo 

3 prototipos de productos (1 revista, 1 
periódico y una plataforma para 
producción de contenidos locales) 

 

3 innovaciones tecnológicas – prototipos 

13 propuestas de metodologías de 13   innovaciones sociales – 
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enseñanza para uso de nuevas 
tecnologías 

metodologías 

1 propuesta de tipología de cibergeneros 1     innovación teórica – conceptual 

1 APP para gestión de laboratorios de 
periodismo 

1 innovación tecnológica – aplicativo 

1 propuesta para promocionar el uso de 
dispositivos móviles 

1   innovación social – metodología 

1 propuesta de desarrollo de agregador 
de contenidos 

1 innovación teórica – conceptual 

1 ranking de empresas innovadoras 1   innovación social – metodología 

1 tipología para estudio del audiovisual 1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta de plataforma de 
producción de contenidos 

1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta para la creación de un 
cibermedio innovador 

1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta de modelo de análisis de 
cibergenero 

1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta metodología para creación 
de un ranking de calidad en periodismo 

1 innovación social – metodología 

1 propuesta de definición de 1 nuevo 
cibergenero 

1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta de modelo de análisis de 
calidad de productos digitales 

1 innovación social – metodología 

1 proyecto de integración de redacciones 1 innovación social – proceso 

1 nuevo concepto para catalogación 
colaborativa  

 

         1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta de sistema para análisis de 
hemerotecas digitales 

                    

         1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta para definición de grafismo 
televisivo 

         1 innovación teórica – conceptual 

1 propuesta de tipología para formatos           1 innovación teórica – conceptual 
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visuales en Twitter 

1 propuesta de definición de tipos de 
laboratorios de innovación 

         1 innovación teórico-conceptual 

TOTAL  - 34 inovações  

Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje de innovación tecnológica es sólo de 1% lo que significa que a cada 100 
investigaciones una consigue producir como resultado un producto tecnológico para 
proponer nuevas formas y prácticas periodísticas; la innovación social es más 
representativa, alcanza 4,3%, lo que significa que a cada 100 investigaciones menos de 
5 son capaces de ofrecer como resultado algún tipo de innovación social y, en este 
caso, cabe subrayar que la gran mayoría, 13 de las 17, son innovaciones direccionadas 
para la enseñanza, lo que alcanza la sociedad apenas indirectamente, sin impacto 
inmediato en los productos o en los procesos de producción y circulación de 
informaciones periodísticas. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos analizado 392 artículos publicados por investigadores españoles 
en 10 periódicos científicos nacionales y 10 internacionales en el período entre 2000 y 
2017. Por la diversidad de publicaciones, y la amplitud del período los resultados son 
significativos para indicar características estructurales de la investigación en 
Periodismo en España. Es cierto que, en términos de investigación sobre innovación en 
Periodismo, el nuestro es un estudio exploratorio inicial, pero lo que cabe subrayar es 
que muchas de las descubiertas, como detallaremos a seguir, confirman tendencias y 
características estructurales de la investigación en Periodismo tanto en España cuanto 
en otros países. 

En primer lugar, lo que es más destacable es la predominancia de las investigaciones 
teóricas, con un más de 35%, lo que representa una ruptura con la tendencia 
encontrada en otras investigaciones como la de Martínez Nicolás, Carrasco-Campos, 
Saperas, (2017), para el caso de la totalidad de las investigaciones en Periodismo en los 
últimos 25 años. Lo que es aún más relevante es que la gran mayoría de esas 
investigaciones son estudios de revisión de la literatura, un hecho contradictorio 
porque la investigación sobre innovación supone el desarrollo de teorías, tipologías, 
técnicas, procesos, metodologías, prototipos, etc. 

Si se considera que hasta el quinto puesto entre las metodologías más utilizadas lo que 
predomina son las investigaciones teóricas y descriptivas, queda evidente el desfasaje 
existente entre las demandas por innovación en el proceso de reestructuración del 
Periodismo y las características estructurales de la investigación en Periodismo en 
España (Sadaba, García-Avilés y Martínez-Costa, 2016; Küng, 2015; Machado y 
Teixeira, 2017). El porcentaje de las cinco metodologías más utilizadas, con un casi 
75%, indica el grado de la disfunción entre las demandas del mercado, de las 
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instituciones y de la sociedad y las prácticas de investigación en las Facultades de 
Periodismo y Comunicación españolas.   

El uso de las metodologías más adecuadas al desarrollo de innovaciones es meramente 
simbólico. Tanto en términos cuantitativos cuanto en porcentaje. De las 23 
metodologías aplicadas sólo siete son adecuadas a investigaciones direccionadas al 
desarrollo de innovaciones. Y lo que es más destacable aún: el porcentaje total alcanza 
tan sólo un 8,39%, lo que significa que menos de una en cada diez investigaciones 
están directamente relacionadas con el desarrollo de innovaciones. De hecho, en 
general, para los investigadores españoles en Periodismo la innovación más que una 
oportunidad para el desarrollo de innovaciones teóricas, tecnológicas o sociales lo que 
tiene sido es una oportunidad para aplicar las mismas metodologías utilizadas en 
estudios teóricos o empíricos destinados a otras temáticas.  

Es muy probable que la preferencia por las metodologías más apropiadas para 
investigaciones teóricas y descriptivas esté, al menos en parte, relacionada con la 
formación de los investigadores, originarios de las facultades de Humanidades, 
Comunicación y Ciencias Sociales, todas con poca tradición e incluso con una 
resistencia explícita a los estudios direccionados para el desarrollo de innovaciones 
(Berrio, 1997, pp. 27-28). Pero la formación y la postura política de los investigadores 
no es el único de los factores que han corroborado para el bajo perfil de las 
investigaciones aplicadas en las Facultades de Periodismo y Comunicación. 

Hay otros factores históricos, políticos, económicos y culturales que contribuyeron 
para el predominio de la institucionalización de los estudios teóricos y descriptivos en 
las investigaciones en Periodismo y Comunicación. Históricamente y España no es un 
caso aislado, la investigación aplicada y direccionada al desarrollo de innovaciones 
nunca fue una prioridad de las facultades de Periodismo y Comunicación (Carey, 1978; 
Machado & Teixeira, 2017) Más bien al revés la institucionalización de los estudios 
universitarios en Periodismo se dio a partir de la enseñanza técnica de las prácticas 
profesionales y de espaldas a la investigación (tanto teórica cuanto aplicada), 
(Martínez Nicolás, 2006). 

Las únicas excepciones fueron los casos de Alemania en que la institucionalización 
universitaria del Periodismo se dio a través de la investigación teórica, interrumpida 
con la ascensión del Nazismo (Groth, 1948; Machado, 1916) y la experiencia de los 
estudios aplicados desarrollados bajo el comando de Paul Lazarsfeld en la Universidad 
de Columbia y de Carl Hovland en la Universidad de Yale durante la Segunda Guerra 
Mundial (Rogers, 1992; Hovland, 1949).  Y en esos dos últimos casos las 
investigaciones fueron realizadas en Facultades de Ciencias Sociales y de Psicología y 
conducidas por investigadores con formación en áreas menos reactivas a la 
investigación aplicada y destinada a la innovación. 

 Actualmente, hay que agregar aún los factores políticos, económicos y culturales para 
que se pueda comprender mejor el bajo perfil de las investigaciones aplicadas en el 
cómputo general de las investigaciones sobre innovaciones en España. La innovación 
es una actividad que depende de un conjunto de factores y de la estructuración de 
sistemas locales de innovación. La participación de las universidades es importante, 
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pero no es ni esencial y ni tampoco suficiente. No es esencial porque la innovación 
puede, como, de hecho, lo es, ser desarrollada sin la participación de las universidades 
en las empresas, en las instituciones públicas y por los movimientos sociales y a través 
de las interacciones de las personas con las instituciones (Echeverría, 2017). Y tampoco 
es suficiente porque sin la cooperación de empresas con vocación innovadora y de la 
existencia de políticas públicas de fomento a la innovación no es posible 
institucionalizar prácticas de innovación en las universidades. (Machado, 2006; 
Mazzucato, 2015; Rolim, 2017). 

Así es que, en términos estructurales, el predominio de investigaciones direccionadas 
por lo que Martínez Nicolás (2006, pp. 164-65) define como “intuitivismo descriptivo”, 
y que tiene como objetivo proponer estándares sobre prácticas y técnicas 
profesionales, es la doble cara de la institucionalización de la investigación aplicada 
como una excepción en las Facultades de Periodismo y Comunicación. En vez de un 
caso particular aislado de disfunción entre demandas de empresas, instituciones y 
movimientos sociales y la agenda de investigación de las universidades, la realidad de 
la investigación española sobre innovación es más bien, al menos es lo que indican 
otros estudios en Estados Unidos (Seth, 2011) y Brasil (Machado, 2016), para poner 
dos ejemplos, una confirmación de una característica estructural de la actual 
investigación en Periodismo. 

Uno de los descubrimientos de nuestra investigación: lo que caracteriza la 
investigación aplicada en Periodismo son las innovaciones sociales y conceptuales – es 
relevante para demonstrar que, a pesar de las condiciones estructurales poco 
adecuadas para prácticas innovadoras, las prácticas de los investigadores españoles en 
Periodismo están contribuyendo para una redefinición del propio concepto de 
innovación. Y, en consecuencia, del alargamiento de la definición de las prácticas de 
innovación, colaborando con la constitución de ecosistemas de innovación más 
complejos y capacitados para interaccionar con los diferentes agentes sociales y no 
apenas con las demandas empresariales o de las empresas periodísticas 
convencionales.  
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Resumen: 
La aplicación educativa de los “Cursos Masivos en Abiertos” o MOOC en el entorno 
universitario, está aportando nuevas experiencias en cuanto a comunicación, 
competencias mediáticas y uso de audiovisuales para el aprendizaje. En la Universidad 
Técnica del Norte del Ecuador, dentro de la carrera de Educación Básica donde se forman 
futuros profesores, se realizó una investigación exploratoria con los alumnos del primer 
semestre, el trabajo está dirigido al aprendizaje a través de MOOC mediante el uso de la 
plataforma Miriadax y los diferentes cursos que en ella se ofertan. Esta investigación 
recoge las vivencias y percepción del alumnado sobre esta nueva forma de aprendizaje y 
sirve para visibilizar la relación entre los aspectos que definen la calidad del MOOC y la 
transferencia del conocimiento, gestión del tiempo, motivación y hábitos de estudio de los 
estudiantes. El resultado de las encuestas y entrevistas aplicadas revela que no todo es 
positivo en la aplicación de los MOOC, falta mucho por hacer en para que el alumnado 
universitario alcance las competencias que le capacita para asumir estas nuevas formas de 
aprendizaje. 

Palabras clave: MOOC, audiovisual, educación, competencias mediáticas, comunicación, 
estudiantes universitarios. 
 
Abstract: 
The educational application of the "Massive Open Courses" in the university environment, 
is bringing new experiences in terms of communication, media competence and 
audiovisual for learning. At the Tecnica del Norte University of Ecuador, within the Basic 
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Education career where future teachers are trained, an exploratory research was carried 
out with the first semester students directed to the use of the Miriadax platform and the 
different MOOC that are offered in it. This work collects students' experiences and 
perception about this new way of learning, the aspects that define the quality of MOOC 
and knowledge transfer, time management, motivation and study habits are visible in the 
students. As a result of the surveys and interviews conducted, it is revealed that not 
everything is positive in the application of MOOC. There is still very much to do in terms of 
preparing competences for university students so that they are able to assume these new 
forms of learning. 
 
Keywords: MOOC, audiovisual, education, media competences, communication, 
university students. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

El mundo educativo está inmerso en un salto cualitativo debido al uso de internet lo cual 
se refleja en las nuevas tendencias y estrategias didácticas (Bartolomé-Pina, García-Ruiz y 
Aguaded, 2018). Las modalidades de enseñanza aprendizaje están apropiándose de las 
bondades que permiten las tecnologías de la información y las comunicaciones (García-
Ruiz, Aguaded y Bartolomé-Pina, 2018), buscando alinearse con las nuevas dinámicas de 
comunicación e interacción de los jóvenes universitarios.  

La aparición y convergencia de dispositivos innovan las formas de comunicación basadas 
en la digitalización (Pedreira y Aguaded, 2017), estos influyen en el estilo de vida, por lo 
que los contenidos audiovisuales de internet tienen cada vez más impacto en las 
diferentes actividades cotidianas y profesionales, hacen que la sociedad del conocimiento 
precise un saber, uso y dominio adecuado para gestionar debidamente las habilidades 
propias de la era digital (Cózar-Gutiérrez, Moya-Martínez, Hernández-Bravo y Hernández-
Bravo, 2016). 

Las formas de enseñar y aprender trascienden las fronteras espacio-temporales,  es parte 
de una realidad que se aleja cada vez más del tradicional profesor que cumple el horario 
de clases en el espacio del aula. Los códigos de vida que incorpora la cibercultura, exigen 
por parte de los estudiantes modelos educativos acordes a sus necesidades. Este 
fenómeno ha favorecido a la educación a distancia como una tendencia de opción 
formativa cada vez más considerada por parte de instituciones y estudiantes (García-Ruiz, 
Aguaded y Bartolomé-Pina, 2018).  

La expansión de la educación a distancia ha dado lugar a los MOOC, “cursos masivos 
abiertos on-line”, con lo cual las instituciones educativas llegan a un mayor número de 
estudiantes. Todo aquel que tenga un dispositivo apropiado y conexión a internet puede 
sumarse a esta modalidad. Los MOOC aumentan cada vez más su incidencia en el 
panorama educativo actual.  Muestra de ello es su popularización a través de distintas 
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plataformas, sumándose paulatinamente diferentes universidades a la producción de este 
tipo de cursos. 

En América Latina según un estudio realizado en el marco del Proyecto Europeo MOOC 
Maker en el 2016 (Pérez-Álvarez, Maldonado, Rendich, Pérez-Sanagustín y Sapunar, 2017), 
México se ubica como el mayor productor de MOOC, siendo las universidades las 
instituciones líderes en su producción. En general los MOOC se están introduciendo cada 
vez más en el panorama de la educación universitaria latinoamericana, como es el caso de 
las dependencias del Programa de Publicidad en la Universidad Central de Colombia 
(Guerra, 2018) y el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica (Ramírez, 
2015).  

1.1 Nuevas formas de aprendizaje en el S XXI: los  MOOC 

Esteban Vásquez y Eloy López (2014: p.10) consideran a los MOOC “un hito en la 
educación del siglo XXI y ha supuesto una revolución en el modelo formación continua”. 
Todavía queda mucho camino por andar en esta modalidad pero lo interesante es que al 
cambiar la sociedad, la práctica docente se encuentra con desafíos por lo que aparecen 
nuevos modelos que complementan y cuestionan las prácticas tradicionales. 

Un atractivo del uso de los MOOC es que se apoyan de las redes sociales proponiendo un 
modelo de enseñanza colaborativa y conectiva (García, 2015).  Además el profesor deja de 
tener un rol de protagonista que se desplaza más bien a facilitador, provocando en los 
alumnos la co-construcción del conocimiento y la formación de conexiones. En esta era 
donde los estudiantes universitarios están compartiendo cibervida el mayor tiempo 
posible, los MOOC brindan una expansión de la educación acorde a los tiempos modernos. 

La introducción de esta nueva estrategia de enseñanza no debe ser forzada. Una 
consideración para la aplicación de los MOOC dentro de esta nueva era educativa, es que 
deben ser integrados dentro de la asignatura, mencionan Castaño-Garrido, Garay y Maizq 
(2017), que no deben ser considerados recursos complementarios, sino parte de la 
metodología de la asignatura. 

1.2 Controversias sobre los MOOC 

Un aspecto importante a tener en cuenta respecto al fenómeno de los MOOC, es la baja 
tasa de finalización de los cursos. Las dimensiones sociales que inciden en la efectividad 
de este modelo educativo son múltiples, por lo que cada vez más investigaciones se 
enfocan en las causas del alto nivel de deserción de estudiantes.  

Aspectos como la calidad, aporte al estudiante, recursos del curso, tiempo de duración, 
interacción y conectividad entre estudiantes y profesores, inciden en la motivación del 
estudiante por el curso; además se  debe tener en cuenta que “uno de los problemas 
puede radicar en que muchos cursos se crearon sin tener en cuenta los resultados de la 
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investigación sobre aprendizaje y autorregulación del aprendizaje” (Antonio Bartolomé y 
Karl Steffens, 2015: p.93).  

Por otra parte, estos autores refieren que también otro de los problemas es el costo de 
actualización del curso y, según una investigación realizada en Chile en 2006 (Bartolomé y 
Steffens, 2015), en “ciertas culturas académicas es poco probable que un profesor acepte 
literalmente un material creado por otro con el que puede tener ciertas divergencias” 
(p.93). 

1.3 Factores de éxito de los MOOC 

El éxito de los MOOC radica en la incorporación de estrategias tecno pedagógicas que 
permitan apoyar la formación de los estudiantes con nuevas formas de gestión,  
monitoreo y evaluación (Basantes, Naranjo y Ojeda, 2018). En discusión sobre los MOOC 
algunos investigadores han tenido la inquietud sobre si los MOOC son un avance o una 
involución en la trayectoria del modelo e-Learning (Duart, Roig., Mengual y Maseda, 
2018). Estos autores, como resultado de su investigación proponen los criterios que se 
muestran en la Tabla 1, respecto a la evaluación de la calidad de los MOOC: 

Tabla 1. Criterios seleccionados respecto a la calidad pedagógica de los MOOC. 

 

Criterios de calidad seleccionados 

1. Planificación del curso 

2. Contenidos 

3. Metodología 

4. Recursos y actividades 

5. Motivación  

6. Comunicación 

7. Evaluación y certificación 

Fuente: Duart, Roig., Mengual y Maseda, 2018. 

La finalización del MOOC puede estar dada por el interés de obtener un certificado. García 
(2015) coincide en que uno de factores que inciden en certificación de estudiantes que 
optan por los MOOC es su motivación. Manríquez y Suarez (2018) enfatizan la importancia 
de la motivación en los procesos donde los estudiantes son los protagonistas de su 
aprendizaje. En estudios realizados se comprueba que el alumnado más activo y 
colaborador dentro del MOOC es el que llega a finalizarlo con éxito. Otro factor es la 
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gratuidad que, aunque parece un elemento facilitador en el tema de los MOOC, no es un 
elemento motivador para finalizar los cursos.  

Las potencialidades de los MOOC se consideran como complemento de la formación en el 
caso de la Educación Superior. Además los cursos en abierto favorecen la conectividad y el 
trabajo colaborativo de los usuarios, que usan la tecnología para apoyarse y profundizar 
en conocimiento, en espacios como son los foros. 

Cabe destacar que el hecho de que los estudiantes se matriculen a este tipo de cursos 
supone competencias para comunicarse y aplicar la dimensión tecnológica. Los MOOC 
relacionan la co-creación de conocimiento (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018), 
autoaprendizaje, autonomía del estudiante, motivación, competencias para el uso de 
dimensiones tecnológicas, comunicativas y de aprendizaje, por lo que más allá de los 
desaciertos, contienen un valor educativo añadido.  

 

2. METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación busca analizar las experiencias en cuanto al uso de MOOC de 
los alumnos universitarios pertenecientes a la carrera de Educación Básica. Desde un 
enfoque mixto, en este estudio descriptivo se realizó la revisión documental sobre el tema 
de estudio, indagando en investigaciones similares que permiten entender el fenómeno 
socioeducativo MOOC con sus aciertos y desaciertos. Se investigó la propuesta de MOOC 
relacionados con la pedagogía que se ofertan en la plataforma Miridax, considerando que 
los cursos están en idioma español y que confluyen muchas universidades. Se realizaron 
encuestas y grupos focales a los estudiantes teniendo en cuenta los criterios de calidad 
que algunos autores señalan para los MOOC y sus posibles motivaciones para culminar o 
no los mismos. 

 

3. RESULTADOS 

Dentro de la plataforma Miriadax los estudiantes encontraron una amplia oferta de cursos 
relacionados con la profesión que estudian, habiendo más de 30 cursos relacionados con 
la pedagogía.  

Los estudiantes escogen los cursos tomando en cuenta el tema, el título del curso y la 
imagen con que se promociona. Como la interacción en esta modalidad de educación 
virtual es a través de la pantalla, el diseño visual del curso tiene mucha importancia. Los 
cursos más seleccionados fueron Prelectura y relectura para comprender un texto (46%) y 
TIC en la docencia (24%). Esto se relaciona con que la asignatura “Expresión oral y escrita”, 
desde la que se orientó como recurso complementario acceder a los MOOC. En la Figura 1 
se observan los cursos en la plataforma Miriadax.net, y las imágenes que los identifican. 
Los dos cursos mencionados como los de mayor aceptación contienen una foto de una 
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joven leyendo y rodeada de libros y la imagen del segundo curso corresponde a un aula de 
niños en edad escolar sentados frente a computadoras, lo cual se relaciona con la 
educación básica. 

Figura 1. Cursos con mayor preferencia por parte de los estudiantes. 

 

Fuente: Miriadax.net 

Otros cursos que interesaron a los estudiantes, lo que en menor medida fueron Pasos 
básicos para un aprendizaje personalizado en el aula, Método de estudio y Técnicas de 
creatividad. Desde el punto de vista de los estudiantes, estos cursos les ayudarán a 
fortalecer sus conocimientos y metodologías para comprender y desarrollar lo mejor 
posible el ejercicio de su profesión. Es de observar que la oferta de muchos cursos en 
Miriadax.net se relacionan con las competencias tecnológicas, sin embargo, no fueron de 
gran interés por los alumnos. En las discusiones en grupo se evidenció que presuponen 
una falta de recursos tecnológico en las aulas de los actuales colegios de la ciudad de 
Ibarra, por lo prefieren fortalecerse en los temas de metodologías y tratamiento a los 
eventos que les puede surgir en el aula con sus futuros estudiantes. 

Los resultados de las encuestas se relacionan en la Tabla 2, referente a los criterios de 
calidad de los MOOC reflejados en la bibliografía (Duart, Roig., Mengual y Maseda, 2018). 
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Tabla 2. Valoración de los criterios de calidad de los MOOC 

 

 Criterios de Calidad de los 
MOOC                                       
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Planificación del curso 

14% 2% 0% 13% 24% 31% 2% 2% 2% 2% 

Contenidos 

10% 19% 0% 16% 10% 43% 0% 0% 2% 0% 

Metodología 

35% 2% 0% 14% 8% 35% 2% 2% 0% 2% 

Recursos y Actividades 

11% 32% 0% 30% 8% 23% 2% 2% 0% 2% 

Motivación  

8% 2% 0% 13% 16% 17% 6% 46% 2% 0% 

Comunicación 21% 0% 11% 11% 16% 10% 12% 19% 0% 0% 

Evaluación y Certificación 
2% 0% 0% 30% 21% 33% 2% 12% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a factores positivos que según los estudiantes de la carrera de Educación Básica 
les motiva de los MOOC se encuentran la metodología y la comunicación; la forma 
novedosa de enseñanza, de interactuar con el profesor y con otros estudiantes a través de 
foros o utilizando redes sociales. Por otro lado aunque alegaron no saber manejar bien sus 
tiempos, les agradó que los cursos les permitían acceder en cualquier momento, con lo 
que se trascendía la obligatoriedad de tener un horario de clases. La planificación del 
curso les resultó atractiva por las cortas lecciones y los recursos y actividades asociados. 

La evaluación y certificación no les interesó mucho, más bien les disgustaba la 
obligatoriedad de tener que ser evaluados. 

Un aspecto importante es que los estudiantes se motivaron a producir sus propios MOOC. 
La opción de recursos como los audiovisuales para fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje, les incentivó a hacer una serie de videos educativos, con la colaboración de 
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estudiantes de la carrera de Diseño y Publicidad,  donde reflexionaban sobre las bondades 
del hábito de la lectura. De esta forma pasaron a ser productores de conocimiento, 
escogieron un tema de actualidad, de interés para los jóvenes, relacionado con su carrera 
y además hicieron un trabajo multidisciplinar; estos audiovisuales fueron exhibidos en la 
jornada científica de la universidad. 

No todo fueron buenas noticias, un 65% de los estudiantes no culminaron el MOOC en el 
cual se inscribieron, coincidiendo con otras investigaciones realizadas por universidades 
mexicanas y argentina (Espinosa, Sepúlveda y Montoya, 2015 y Britos, Arias y Hirschfeld, 
2015). Las causas más apreciadas fueron dificultades con la gestión de su tiempo y 
autoaprendizaje; por un lado, tienen la presión de hacer tareas de las asignaturas de la 
carrera y por otro lado como el avance del MOOC depende de su decisión propia, no tiene 
detrás un profesor imponiéndole metas, pues no sienten presionados y tampoco se 
sienten motivados a avanzar y culminar. Reconocen que sus hábitos de estudios no son 
buenos, consideran que no es necesario tener la costumbre de la lectura y estudio diarios, 
sino que consideran suficiente el cumplir con las tareas. 

Otra causa de deserción del curso es que hasta un punto les aporta nuevo conocimiento, 
pero llega un momento en que consideran que ya es suficiente lo aprendido y desatienden 
el curso. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La mayoría de las investigaciones sobre MOOC, destacan los tópicos relacionados con la 
finalización de los cursos y la persistencia de los estudiantes (Castaño-Garrido, Garay y 
Maizq, 2017). En esta línea y como resultado de su investigación estos autores confirman 
algunos aspectos que inciden sobre la finalización de los cursos, entre los que destacan  la 
calidad de los mismos o factores sociales como la motivación para lograr éxito académico. 

De manera general, a los estudiantes universitarios  les interesa este tipo de formación 
que sirve para complementar su aprendizaje. Sin embargo un alto porcentaje de 
matriculados en los cursos MOOC en la plataforma Miriadax.net, no llegan a terminar esta 
formación; entre otros motivos señalan que en este abandono inciden de manera 
negativa sus propios hábitos de estudio y de gestión del tiempo.  

Además de esto, de las respuestas obtenidas en nuestra investigación se infiere la 
incidencia del modelo pedagógico conductista ya que a los estudiantes les cuesta trabajo 
regular su autoaprendizaje y co-crear conocimiento, en contra de la demanda de nueva 
formas pedagógicas, el alumnado continua reconociendo que necesitan de la presión del 
docente. Esta necesidad no se adscribe únicamente a la formación online sino que es 
compartida en las aulas durante la formación presencial. Pese a la nueva realidad social y 
tecnológica el estudiantado se encuentra en una fase en la cual necesita no solo de un 
guía sino de un docente que además de marcar su camino, determine la forma y el tiempo 
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con metodologías similares a las tradicionales. Esta necesidad puede justificarse porque el 
aprendizaje con metodologías activas diferentes de las tradicionales constituye un 
proceso que cuenta con una breve andadura y como tal debe consolidarse. 

Por otra parte conviene tener en cuenta aspectos como la posibilidad de interactuar y 
compartir experiencias que se derivan tanto de la formación presencial cuanto de la 
virtual; esta posibilidad no se ciñe únicamente a una educación dentro del aula sino que 
se produce además en el entorno virtual donde es necesario que el alumnado se convierta 
en «prosumer» (Sánchez-Carrero y Contreras-Pulido, 2014). El alumnado virtual a través 
del alcance de las competencias digitales y mediáticas adquiere las habilidades que le 
capacitan para desarrollarse en la sociedad digital. Asimismo se forman para sobrevivir en 
la sociedad de la infoxicación (Aguaded, 2014) donde no solo recibe información y 
contenidos reales sino que se encuentran expuestos a una ingente cantidad de contenidos 
de dudosa fiabilidad, informaciones veraces que se convierten, en ocasiones, en virales 
surtiendo un efecto pernicioso sobre los usuarios. 

Con el fin de paliar estas dificultades se propone el aprendizaje colaborativo y abierto, un 
aprendizaje que favorece el alcance de la competencia digital tanto por parte de la 
ciudadanía en general como del alumnado. Para conseguir tal objetivo resulta 
indispensable el desarrollo de la competencia digital docente (Intef, 2017) que se 
complementa con el alcance de la competencia crítica (Caldeiro y Aguaded, 2015) que 
requiere del life long learning (Longworth, 2005) que se desarrolla en los diversos 
contextos en los cuales interactúan los sujetos. 

En definitiva, de experiencias como la desarrollada en la UTN de Ibarra puede deducirse la 
importancia de la formación continua así como un cierto interés por parte del alumnado 
que ha participado en la muestra. Un interés que si bien se encuentra en estadios poco 
elevados, se supone que irá creciendo conforme se generalice la formación online, una 
formación que permite el trabajo colaborativo y la construcción del conocimiento de 
forma conjunta en diversos puntos del mundo. 

Al mismo tiempo, estos trabajos exploratorios si bien pueden servir como referente inicial 
carecen de un marcado valor científico aunque sientan precedente para establecer 
similitudes y diferencias con experiencias de igual índole llevadas a cabo en contextos 
diferentes. De igual modo, permiten comparar con los posibles resultados que arroje la 
réplica de posteriores estudios en el mismo contexto. 
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Resumen: 
El objetivo de la comunicación es el análisis comparativo de la comunicación online 
realizada por los parlamentos de las 17 comunidades autónomas. Mientras los 
partidos políticos apuestan por estrategias híbridas de comunicación (Chadwick, 2013; 
Bimber, 2014; Dader, Campos, 2017) y confirman tendencias hacia las nuevas 
narrativas o la personalización de la información, los parlamentos, como 
representación de los ciudadanos muestran menos avances. La metodología utilizada 
partió de la adaptación del índice Localcom validado en investigaciones previas 
(http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-localcom-serie) y el análisis de 
contenido de las páginas web de los parlamentos. Los resultados confirman la 
tendencia de investigaciones anteriores y distancian a los parlamentos autonómicos de 
las innovaciones realizadas por otros actores políticos en los últimos años. Los dos 
grandes ejes que se detectan son la transparencia y la participación de la ciudadanía. 
 
Palabras clave: comunicación política, comunicación organizacional, partidos políticos, 
participation, comunicación digital, comunicación online. 
 
Abstract: 
The aim of the communication is the comparative analysis of online communication 
carried out by the parliaments of the 17 autonomous communities. While political 
parties rely on hybrid communication strategies (Chadwick, 2013; Bimber, 2014; 
Dader, Campos, 2017) and confirm trends towards new narratives or the 
personalisation of information, parliaments, as representatives of citizens, show less 
progress. The methodology used was based on the adaptation of the Localcom index 
validated in previous research (http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/indice-
localcom-serie) and the content analysis of the parliaments' websites. The results 
confirm the trend of previous research and distance the regional parliaments from the 
innovations made by other political actors in recent years. The two main trends 
detected are transparency and citizen participation. 
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1. MARCO TEÓRICO 

El artículo presenta una descripción de la situación actual de la comunicación política 
online en los Parlamentos de las 17 comunidades autónomas en España. Las 
administraciones públicas, como actor fundamental de la comunicación política, 
asumen un papel relevante en la conformación de las democracias. La potencialidad 
de la comunicación online adquiere en ellas especial relevancia no sólo por su 
obligación de transparencia ante el ciudadano sino sobre todo por las vías de 
información y comunicación directa que la tecnología posibilita. Los avances en los 
parlamentos de diferentes países son muy significativos sobre todo después del inicio 
de la crisis económica en la que los ciudadanos exigían una mayor transparencia y 
comunicación. Una reciente investigación (Gonzalo, 2017) comparativa entre 
diferentes parlamentos del mundo indicaba las siguientes novedades: <La mejora de 
las webs de transparencia, el compromiso con una política de datos públicos, la 
regulación de los grupos de interés, el uso intensivo de redes sociales, la promoción de 
foros de deliberación, la adopción de códigos de conducta para miembros de los 
parlamentos o el carácter público de las agendas de los parlamentarios son algunas de 
las herramientas de apertura de los parlamentos con las que se está experimentando 
tanto a nivel nacional como internacional>.(Gonzalo, 2017). 

Sin embargo, su evolución en los parlamentos autonómicos españoles fue irregular en 
los últimos años. De modo similar al resto de administraciones españolas, se detecta 
una primera fase con una presencia masiva de ellas en la red en la mayoría de los casos 
a través de webs estáticas con información unidireccional. En una segunda fase, los 
gabinetes de comunicación digitales, especialmente en el ámbito de las empresas, 
buscaron la incorporación de las herramientas de comunicación hacia la denominada 
2.0. En España una de las investigadoras que más estudió el tema fue Eva Campos 
quién en una reciente publicación (2017) analiza la escasa adaptación de los 
parlamentos a la denominada democracia 2.0 con poca interacción con los ciudadanos. 
De este modo, la inclusión de información en la red se realiza con una mentalidad 1.0 y 
sin intención en la mayoría de los casos de establecer una conversación o un debate 
con el ciudadano. 

En el caso de los parlamentos, dadas sus condiciones, el debate establecido en los 
últimos años fue, inicialmente, sobre la existencia de estrategia online, a continuación, 
sobre la adaptación a la web 2.0, finalmente, sobre su papel en la red en pro de una 
democracia deliberativa. Los interrogantes en las últimas décadas giran en torno a <si 
la incorporación de las TIC supone verdaderos cambios en las instituciones 
parlamentarias o si simplemente se trata de una modificación y digitalización de los 
instrumentos utilizados sin mayores cambios profundos> (Campos, 2017). En 
comparación con países del entorno, Eva Campos y José Luis Dader advertían hace ya 
13 años del retraso que el parlamento español mostraba en relación con el de Gran 
Bretaña, Francia e Italia con una bajada en la respuesta de los diputados a los correos 
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enviados por los ciudadanos en comparación con otras investigaciones realizadas por 
ambos investigadores en 1999 y 2001 (Dader, Campos, 2006). 

En los últimos años, debemos añadir a estas tendencias la comunicación automatizada, 
la búsqueda de nuevas narrativas y lenguajes (Gander, 1999; Jenkins, 2003; Scolari, 
2014; Shin, Biocca, 2017), así como los discursos inmersivos. El papel de los medios de 
comunicación fue cambiando y su relación con los Parlamentos y los actores políticos 
(Van Santen; Helfer; Van Aelst, 2015). En el momento actual, entran a formar parte de 
la denominada “campaña permanente” (Blumenthal, 1980; Roncarolo, 1994) por la 
que los partidos políticos continuarían con sus actividades de captación de electores 
una vez finalizado el período tradicionalmente electoral. Las estrategias online se 
desvelan como importantes en este momento. Si bien inicialmente los parlamentos –
igual que los partidos políticos- utilizaron la red (básicamente la web) como repositorio 
de su actividad online, en una segunda fase desarrollaron estrategias tendentes a la 
comunicación con los ciudadanos y en la tercera fase, en la que se encuentran hoy, las 
estrategias tienden a ser híbridas y combinar las acciones off line y on line para los 
mismos públicos (Enli, Moe, 2013; Chadwick, 2013; Hamilton, 2016 Wells et al., 2016; 
Shah et al., 2015; Casero-Ripollés; Feenstra; Tormey, 2016). Las innovaciones en los 
partidos políticos fueron analizadas por la academia exhaustivamente en los últimos 
años y marcan como punto importante de incorporación de las tecnologías con nuevas 
funciones las elecciones de Obama (Bimber, 2014; Lilleker; Tenscher; Stětka, 2015; 
Stromer-Galley, 2014). Los partidos políticos confirman tendencias hacia las nuevas 
narrativas (García-Orosa; Vázquez-Sande; López-García, 2017) y hacia un uso masivo 
de las redes sociales, especialmente twitter (Dader, Campos, 2017; Orcutt, 2012, 
Forelle et al, 2015, Murthy et al, 2016, Bessi; Ferrara, 2016, Ferrara, 2017). Los 
parlamentos, como institución de debate y de representación de los ciudadanos, 
deberían adquirir roles diferenciados frente a los asumidos por los partidos políticos. 
En estos las estrategias online podrían ser de gran interés para dinamizar una 
información personalizada, móvil, accesible y útil para los ciudadanos. Sin embargo, las 
investigaciones realizadas hasta el momento señalan la continuidad del modelo 
tradicional con una información unidireccional y asimétrica y con fines en demasiados 
casos propagandísticos. 

 

2. METODOLOGÍA 

Las próximas líneas se enmarcan dentro de las investigaciones desarrolladas por otros 
autores anteriormente para analizar las webs de los Parlamentos. El objetivo principal 
es describir las tendencias de la comunicación política parlamentaria a partir del 
análisis de las 17 webs de las asambleas de las comunidades autónomas. En anteriores 
estudios (Casero-Ripollés; Feenstra; Tormey, 2016) se desveló el panorama político 
español de gran interés experimental por los cambios políticos registrados, entre otros 
factores, por la aparición en el panorama parlamentario español de dos nuevas (en 
cuanto a representación parlamentaria en España) formaciones políticas: Ciudadanos y 
Podemos. En este contexto se busca una fotografía que sirva de base para futuras 
investigaciones sobre el panorama de los Parlamentos autonómicos en la actualidad 
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con la presencia, en alguno de ellos, de nuevas formaciones políticas en los últimos 
meses u años y, por lo tanto, con posibles cambios en la estrategia comunicativa. 

Se parte de las siguientes hipótesis: 

1. Los Parlamentos autonómicos españoles continúa la tendencia hacia nuevas 
narrativas y uso de tecnologías de los partidos políticos en España. 

2. La interactividad todavía no es real en los Parlamentos españoles. 

3. La web de los parlamentos continúa siendo, sobre todo, repositorios de 
documentos. 

4. Las salas de prensa online adquieren cada vez una mayor presencia y dinamismo 
dentro de las webs institucionales. 

El universo con el que se trabajó es el siguiente: 

-Asamblea de Extremadura. Comunidad Autónoma de Extremadura. 

-Asamblea de Madrid. Comunidad Autónoma de Madrid. 

-Asamblea Regional de Murcia. Región de Murcia. 

-Cortes de Aragón. Aragón. 

-Cortes de Castilla La-Mancha. Castilla La-Mancha. 

- Cortes de Castilla León. Castilla y León. 

-Cortes Valenciana. Comunidad Valenciana. 

-Junta General del Principado de Asturias. Principado de Asturias. 

-Parlamento de Andalucía. Andalucía. 

-Parlamento de Canarias. Canarias. 

-Parlamento de Cantabria. Cantabria. 

-Parlamento de Cataluña. Cataluña. 

-Parlamento de Galicia. Galicia. 

-Parlamento de las Islas Baleares. Islas Baleares. 

-Parlamento de La Rioja. La Rioja. 

-Parlamento de Navarra. Navarra. 

-Parlamento vasco. País Vasco. 
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Las unidades de análisis son las salas de prensa digitales de los parlamentos 
autonómicos indicados y las webs de los mismos. Los ítems para el análisis de 
contenido fueron elaborados a partir de las aportaciones de anteriores investigaciones 
(García-Orosa, 2013.) 

 

3. RESULTADOS 

Transparencia y participación. 

Las webs de los parlamentos buscan incluirse en dos marcos importantes dentro de la 
comunicación política y, en general, en la opinión pública en España en los últimos años: 
la transparencia primero y, en segundo lugar, la participación. En ambos casos son 
aspectos destacados en el primer contacto del receptor con la información 
parlamentaria y sin vinculación con la mediación de los periodistas de los medios 
tradicionales. Se asume, así, una relación directa entre la asamblea y los ciudadanos. La 
transparencia se desvela muy relevante desde el punto de vista léxico (en todos se hace 
referencia a ella) y en el diseño como se observa en la imagen 1. Sin embargo, un análisis 
más detallado permite observar que la transparencia entendida como una institución 
clara, evidente, sin ambigüedades se traduce en la comunicación digital en una apuesta 
por webs más accesibles, un diseño más ameno y la presentación de más cantidad de 
datos e información sobre la institución y su gestión. No obstante, es escasa la presencia 
de explicaciones sobre la información más árida, mapas conceptuales o información 
adaptada y personalizada para los diferentes sectores o segmentos de ciudadanos. 

Imagen número 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web del Parlamento de Canarias 
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En el segundo caso, la participación ciudadana presenta diferentes niveles y registros. 
En la práctica se traduce en casos como la propuesta de “entrevistas digitales” que 
figuran en las webs de algunos parlamentos autonómicos pero casi siempre tienen 
poca o ninguna actividad e, incluso, llegan a indicar en la misma web que “No existen 
entrevistas digitales en este momento”, “No existen entrevistas programadas” y “No 
ha habido últimamente entrevistas digitales”. La herramienta utilizada habitualmente 
para la participación de los ciudadanos es asíncrona y normalmente unidireccional: los 
formularios que, además, solicitan un número importante de datos a los receptores. 
Sin embargo, dentro de la participación destacan algunos casos en los que se permite 
al ciudadano participar en las propuestas de las iniciativas legislativas como Castilla y 
León, Galicia o Navarra, entre otros. De todos modos, la participación en las mismas 
suele ser, por el momento, bastante baja. Finalmente, la última iniciativa destacable 
en este sentido está vinculada a la fiscalización o control de la acción de gobierno por 
parte de los ciudadanos que surgieron en los últimos años desde la sociedad civil y que 
algunos parlamentos asumieron en sus páginas como propias. Es la información 
denominada “revisión de las asistencias” y que ofrece información más o menos 
amplia sobre la asistencia y la participación de los diputados y presidente a los plenos y 
comisiones de las Cámaras. Es información útil pero, de nuevo, unidireccional, 
asimétrica y asíncrona. Como se puede observar, el apartado de “participación” 
entiende la intervención del ciudadano mayoritariamente con la petición de 
información en diferido y, en menor medida, como inclusión del ciudadano en dos de 
sus posibles funciones políticas: como fiscalizador o como interviniente en las 
iniciativas legislativas de la cámara. Se puede observar que, en ningún caso, se 
contempla la posibilidad del receptor como emisor del mensaje o actor real en el 
proceso de comunicación, aspecto que está muy vinculado con el decrecimiento 
cuantitativo y cualitativo de las salas de prensa online como se comentará a 
continuación. Tampoco se plantea una conversación real, síncrona con el receptor y, 
en menor medida, se ofrecen las herramientas y el contexto necesario para que el 
surgimiento de debates, deliberaciones entre un grupo de ciudadanos y los 
representantes públicos sobre los principales aspectos de la política del país. 

Finalmente, en relación a la participación no se detectan iniciativas que atiendan a la 
diversidad y favorezcan la presencia de discursos heterogéneos para dar cabida a los 
diferentes sectores sociales más allá de la incorporación real de diferentes soportes de 
audio, texto y vídeo (especialmente la traducción a voz de los discursos e 
informaciones de la web). 

En general, estas dos grandes tendencias detectadas en los parlamentos autonómicos, 
transparencia y participación, están siempre destacadas en la primera página de la 
institución independientemente de la innovación en su contenido. En este contexto, 
una de las novedades de los últimos años es que, pese a que todos los actores políticos 
tienen como uno de sus públicos objetivos los medios tradicionales y especialmente la 
televisión, las salas de prensa online tienden a desaparecer. Como espacios creados 
bajo diferentes denominaciones (sala de prensa, gabinete de comunicación, prensa, 
noticias, medios, actualidad…) y con diferentes funciones e imbricaciones en la 
estrategia online para la comunicación entre la institución y los medios de 
comunicación, pierden su función en los parlamentos que tienen un discurso digital 
centrado en la hipotética comunicación directa y transparente con el ciudadano. Estos 
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espacios surgieron ya a finales de la década de los 90 del pasado siglo masivamente en 
una gran parte de las webs de todos los actores políticos y mantuvieron, incluso 
aumentaron, su presencia cuantitativa y cualitativa así como sus funciones en los 
diferentes actores políticos. Llama la atención, como se decía, la escasa presencia 
actual y poca relevancia dentro de las páginas de los parlamentos autonómicos. El caso 
más parecido a las salas de prensa tradicionales se registra en el Parlamento de la Rioja 
bajo el epígrafe de “Comunicación”. Dentro de él se aglutinan secciones dirigidas 
fundamentalmente a la transmisión unidireccional y asimétrica de información 
(noticias y agenda) con otras que aparentemente buscan la interacción con el 
ciudadano y/o periodista: RSS, redes sociales, Parlamento abierto o aplicaciones 
móviles. También en la web del Parlamento del País Vasco figura un apartado llamado 
“Noticias y eventos” que aglutina algunos elementos de las primeras salas de prensa: 
servicio de prensa, agenda, actividades y eventos, presidencia, galería de fotos con 
algunos nuevos como la incorporación de los vídeos de las ruedas de prensa. 

Finalmente, los parlamentos autonómicos parecen relativamente alejados de las 
grandes tendencias en la comunicación política actual. En este sentido, son escasos los 
pasos en la búsqueda de nuevas narrativas como las crossmedia y transmedia que 
permitieran a los representantes de los ciudadanos construir diferentes mensajes y 
diseñar una circulación más amplia y adaptada a las necesidades de cada grupo social 
o persona. No se detectan intenciones continuadas de elaboración de mensajes 
planificados e implementados para su distribución de modo independiente por las 
diferentes plataformas ni tampoco una apuesta clara por la incorporación de la 
participación de los ciudadanos en la elaboración de los mismos. El contenido, la forma 
de narrar la realidad política ayudaría, conjuntamente con la accesibilidad, el diseño, 
los buscadores y el incremento de información señalados anteriormente, a una mayor 
transparencia e información más eficaz hacia el ciudadano. Tampoco se intuye un 
trabajo especialmente importante para la captación de receptores y participantes a 
través del móvil. 

Entre los instrumentos más utilizados destaca la incorporación en las últimas décadas 
de los elementos multimedia, especialmente del canal de la asamblea como en 
Cataluña, Madrid o Aragón. También las ruedas de prensa, normalmente grabadas 
como en Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, entre otras. Sin embargo, la mayoría 
de los instrumentos suelen ser los tradicionales (noticias, agenda y actualidad los más 
comunes) que responden a un gabinete de comunicación 1.0 con elementos de 
narrativa multimedia que tiende hacia un diseño más accesible, atractivo y dinámico. 
Dentro de los instrumentos, conviene destacar algún intento de gamificación casi 
siempre vinculado a la educación especialmente de los niños y jóvenes de la 
comunidad. Es el caso de la Junta General del Principado de Asturias con la sección 
“Juegos y concursos” dentro del área educativa y el Parlamento de Cantabria con 
“Escuela de democracia”. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los parlamentos de las 17 comunidades autónomas españolas apuestan por 
estrategias de comunicación híbridas que combinan los canales y los contenidos 
digitales con otros que son difundidos a través de canales off line o, incluso, 
potenciando mediante herramientas digitales la visita presencial de los ciudadanos a 
las asambleas. 

A partir del análisis registrado podemos valorar las hipótesis iniciales: 

1. Los Parlamentos autonómicos españoles continúa la tendencia hacia nuevas 
narrativas y uso de tecnologías de los partidos políticos en España. No se confirma ya 
que las últimas investigaciones indican un importante avance en los partidos políticos 
españoles especialmente con la incorporación de nuevos partidos políticos a las 
campañas electorales y al Parlamento nacional mientras que los Parlamentos 
autonómicos parecen estar todavía en una fase anterior en lenguajes, narrativas y 
segmentación de públicos. 

2. La interactividad todavía no es real en los Parlamentos españoles. Se confirma la 
hipótesis. Pese a los intentos puntuales comentados de espacios para la participación 
del ciudadano, no existe una deliberación real sobre los temas principales de las 
cámaras. 

3. La web de los parlamentos continúa siendo, sobre todo, repositorios de 
documentos. Se confirma esta hipótesis aunque se debería aclarar la tendencia a la 
accesibilidad y mejora de la organización de la cada vez más información institucional 
incluida en las páginas oficiales. 

4. Las salas de prensa online adquieren cada vez una mayor presencia y dinamismo 
dentro de las webs institucionales. Se confirma la afirmación contraria a esta hipótesis. 
Contrariamente a otros sectores, en los parlamentos no se registra un avance de las 
salas de prensa o departamentos destinados a los medios de comunicación 
tradicionales aunque continúan siendo –especialmente la televisión- uno de los 
públicos objetivo de los actores políticos. 

En general, partiendo de las investigaciones y conclusiones realizadas con anterioridad 
en España, se puede afirmar que aparentemente los cambios en la comunicación 
online de los parlamentos autonómicos son irregulares pero llamativos. La aparente 
búsqueda de una conexión directa con el ciudadano se refleja en un esfuerzo por 
presentar páginas web con diseños atractivos, accesibles y más información sobre la 
institución y su actividad. Sin embargo, un análisis detallado permite observar que en 
la mayoría de ellas predomina una concepción analógica de la comunicación 
solamente sobrepasada por algunas iniciativas transversales a los diferentes 
parlamentos. 

Siguiendo los estudios desarrollados en España en los últimos años podemos situar las 
web entre la 1.0 y la 2.0 aunque en casi ningún caso se llegue a detectar debates, 
deliberaciones o conversaciones simétricas entre los ciudadanos y la institución o sus 
representantes. Se detectan escasos pasos en la búsqueda de nuevas narrativas, 
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segmentación de públicos y producción y circulación de mensajes personalizados que 
caracteriza la comunicación organizacional en otros sectores en el ámbito político en 
los partidos. Sí, en cambio, se avanzó en la incorporación de elementos multimedia 
que permiten el visionado de actos específicos para la prensa como las ruedas de 
prensa o los plenos o comisiones del Parlamento en tiempo real o grabado por 
cualquier ciudadano. 

Por comunidades autónomas, no existen grandes diferencias salvo pequeños avances 
en los ámbitos resaltados comunes a las instituciones parlamentarias y diferenciadas 
de los resultados obtenidos para trabajos de empresas y partidos políticos 
fundamentalmente. 

Finalmente, es destacable el aparente intento de comunicación directa con los 
ciudadanos que pretenden las cámaras con un retroceso cuantitativo y cualitativo de 
las secciones online dedicadas a la relación con los medios de comunicación 
tradicionalmente bajo diferentes denominaciones (sala de prensa, noticias, actualidad, 
departamento de prensa, medios, etc.). 

Entre los retos, destaca la transparencia y la comunicación real con los ciudadanos 
(Campos, 2017) y la diferenciación entre comunicación organizacional de partido e 
institucional (García-Orosa; Vázquez-Sande, 2012) que permitirían una mayor 
aproximación a los ciudadanos. Del mismo modo, sería interesante atender a la 
diversidad y favorecer la presencia de discursos heterogéneos para dar cabida a los 
diferentes sectores sociales más allá de la incorporación real de diferentes soportes de 
audio, texto y vídeo. 
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Resumen: 
La comprensión e interpretación de una realidad amplia y compleja, como se 
presenta actualmente la situación y el futuro de las radiotelevisiones públicas 
europeas ante su necesaria transición a una adecuada prestación de los servicios 
audiovisuales en la sociedad digital, requiere de un sistema de indicadores que haga 
posible la simplificación e integración de la información necesaria para poder trazar 
estrategias, así como para evaluar y comparar su regulación y gobernanza. Se 
escogen estos dos conceptos formales porque son la base en la que se asienta la 
existencia y desarrollo de estas entidades que tienen como encomienda la 
prestación de los servicios audiovisuales públicos. Respondiendo al punto de partida 
de la metodología de elaboración de indicadores, este trabajo mapea el desarrollo 
de esos conceptos y su representación en las radiotelevisiones estatales de los cinco 
países europeos más poblados.  
 
Palabras clave: regulación, autorregulación, corregulación, gobernanza, 
radiotelevisión pública, servicio audiovisual público. 
 
Abstract: 
The current situation as well as the future of European public service broadcasters, 
dealing with a necessary transition towards an adequate delivering of audiovisual 
services within de digital society, constitutes a wide and complex reality. The 
understanding and the interpretation of such a situation calls for a system of 
indicators that allows for the data simplifications and integration required to 
develop strategies, as well as to evaluate and compare different regulatory and 
governance systems. This two formal concepts -regulation and governance- are 
selected because they are the foundation on which the existence and development 
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of public service media organizations are built. By answering to the starting point of 
the indicators construction methodology, this work maps the development of this 
concepts and its representation in the national public service media organizations of 
the five most populated European countries. 
 
Keywords: regulation, self-regulation, co-regulation, governance, public 
broadcasters, public service media. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

La regulación comprende no sólo el entramado legal y normativo institucional de las 
radiotelevisiones públicas sino también su complemento de autorregulación y 
corregulación de carácter voluntario y coparticipativo, respectivamente; y la 
gobernanza es el sistema multinivel de coordinación de todas las partes con las que 
interactúa cada organización. En tal sentido, esta investigación trata de presentar 
una propuesta de indicadores compuestos para abarcar los sistemas de regulación, 
autorregulación y corregulación de la gobernanza de las radiotelevisiones públicas 
tomando como referencia los cinco países de mayor población de Europa: 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. 

La regulación comprende el entramado legislativo y normativo a través del cual se 
crea y desarrolla el servicio audiovisual público, que en Europa tiene su origen en la 
constitución de las corporaciones de radiotelevisión, la primera de ellas la británica 
(BBC), en 1922. Entre las décadas de los años 40 y 50 del pasado siglo XX se 
constituyen y desarrollan la mayoría de las otras corporaciones estatales, surgidas 
como servicios nacionales de radiodifusión (Italia, 1924; Francia, 1939; España, 
1945) anteriores a la segunda guerra mundial, que posteriormente se reconfiguran 
como medios de radiotelevisión adaptados a la nueva realidad política democrática 
y territorial. Fruto de esa nueva realidad nacional surge en la Alemania occidental la 
red de la radiotelevisión televisión pública federal de los länder (ARD, 1950), que 
agrupa a nueve radiodifusoras regionales, y en 1963 la cadena estatal ZDF, 
impulsada por el gobierno federal. 

La regulación de la radiotelevisión pública es fruto de la intervención intencional de 
las políticas nacionales para orientar, dirigir o controlar a los actores del sistema 
audiovisual (Bustamante, 2008), en función de valores democráticos e intereses 
identitarios característicos del consenso y correlación de fuerzas del sistema de 
partidos de cada uno de los estados. La radiotelevisión se desarrolla en Europa 
como un monopolio de servicio público difundido a través de un espectro 
radioeléctrico analógico escaso controlado por los estados; su regulación, por lo 
tanto, es de matriz netamente nacional, aunque a mediados de la década de los 
años 70 esa concepción empieza a trufarse de impulsos transnacionales, 
transfronterizos, desreguladores y privatizadores por la introducción de las nuevas 
tecnologías de transmisión por satélite y cable (Campos-Freire, 2015).  

El acceso a las emisiones satelitales de producción norteamericana, que entran en 
Europa a través de los Países Bajos, y la presión por el interés del valor económico 
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de la televisión provocan a mediados de la década de los años 70 del siglo XX un 
cambio de rumbo y un nuevo salto en la regulación del sistema audiovisual. La 
sentencia Saachi C-155/73 del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ, 1974) abre la 
puerta a la privatización del servicio público de televisión al considerarlo de interés 
económico general, en virtud de la aplicación de las libertades comunitarias (Muñoz 
Saldaña, 2003). Esa jurisprudencia establece dos nuevos ámbitos de regulación: el 
del tribunal de Luxemburgo y el de la política comunitaria que luego impulsa la 
Directiva de la Televisión sin Fronteras (DTSF 89/552/CE). 

Estamos por tanto, ante un marco regulatorio de ámbito estatal y autonómico o 
confederal, como en el caso de España o Alemania, respectivamente, pero que se 
ve sometido también a la jurisprudencia del TEJ y a la normativa europea 
predeterminada por las directivas comunitarias, la última de ellas la de Servicios 
Audiovisuales (2010/13/UE), pero también en revisión en 2017; y también a las 
Comunicaciones de la Comisión Europea sobre Ayudas Estatales (CEC 2001, CEC 
2009) de tal forma que su régimen de financiación no rompa de forma desleal las 
reglas de la competencia frente a los operadores comerciales privados.  

El alcance de la Directiva de Servicios Audiovisuales es general para todo el sector 
audiovisual, público y privado, mientras que las Comunicaciones sobre las Ayudas 
Estatales son la aplicación del Protocolo 92 del Tratado de Ámsterdam de la UE en 
virtud del cual se consolida la vigencia del sistema de financiación pública del 
servicio de radiodifusión estatal siempre y cuando sirva para atender las 
necesidades culturales, lingüísticas y de preservación del pluralismo democrático 
(CE, 1997).  

Los tres niveles regulatorios: supraestatal europeo, estatal y subestatal son 
comunes en la mayoría de los estados, aunque con distintas variantes de 
concentración o descentralización de competencias, desde los modelos centralistas 
de Francia e Italia a los descentralizados de Alemania, España, Suiza o Bélgica, 
combinados con otras fórmulas intermedias como las de Holanda, Austria, 
Finlandia, Reino Unido e Irlanda.  

En la regulación europea de la radiotelevisión pública podemos hallar cinco 
modelos diferenciados, que responden a su diversidad política, cultural y lingüística 
(Campos-Freire, 2015a): 1) De organización estatal con ventanas de desconexión (FT 
de Francia, RTVE de España, RAI de Italia, etc.). 2) De organización estatal con 
financiación exclusivamente pública y canales de comerciales (BBC-Channel 4 del 
Reino Unido; o DR y TV2 de Dinamarca). 3) De organización federal o regional 
coordinada (ARD alemana, SRG-SSR suiza y la FORTA española). 4); de 
descentralización regional estatal (VRT de flamenca, RTBF de Valonia y BRF alemana 
en Bélgica). 5) Y otras corporaciones de canales estatales en el idioma principal del 
país y otras expresiones multilingües (Irlanda, Finlandia, Holanda, etc.).  

La regulación se traslada de la legislación básica, de las constituciones y leyes 
sectoriales, a las normas de creación y prestación del servicio audiovisual público. 
Estas últimas desarrollan la encomienda, la misión y la financiación de la prestación 
del servicio público, así como sus órganos de gestión, administración y control. De 
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tal forma que la regulación de la gestión y administración del servicio público 
determina la estructura de su gobernanza, que varía en algunos aspectos entre 
distintos modelos y países. Variación que se refiere, principalmente, al sistema de 
composición y elección de los distintos órganos de gobernanza para proteger su 
independencia.  

La autorregulación es la voluntad, capacidad y decisión que adopta una 
organización voluntariamente para regular su propia actividad de acuerdo con las 
buenas prácticas de responsabilidad, ética y deontología, más allá de lo que 
establece la normativa jurídica vigente, en el caso de que tal regulación exista. Es el 
ámbito que conecta a las organizaciones y a su gobernanza con la responsabilidad 
ética y moral ante la sociedad. Se plasma en los códigos éticos, transparencia, 
participación y responsabilidad social corporativa. Los códigos éticos, manuales de 
estilo, consejos de redacción, defensores de las audiencias y formas de gestión de la 
RSC son instrumentos de autorregulación, generalmente de carácter interno, 
aunque inspirados en declaraciones o convenios universales y estándares 
internacionales. 

 La corregulación es la combinación de medidas legislativas o reglamentarias 
vinculantes con otras adoptadas por los agentes más interesados sobre la base de 
su experiencia práctica. Es el conjunto de procesos, mecanismos e instrumentos 
puestos en marcha por las administraciones públicas competentes y otros agentes 
del sector, con la finalidad de establecer y activar marcos de actuación apropiados a 
la normativa, equidistantes entre los intereses de los operadores y la ciudadanía, y 
que se traduzcan en prácticas concretas y efectivas, de modo que todos los 
implicados sean correspondientes de su correcto funcionamiento. Los consejos de 
comunicación sectoriales o convergentes y los órganos de control económico son 
instrumentos de corregulación.  

La gobernanza es un concepto que representa el sistema multinivel que comprende 
e integra los distintos órganos de gobierno de una organización con objeto de 
hacerlos más participativos, democráticos y transparentes –respetando y reflejando 
el pluralismo e independencia como expresión de la propia sociedad- ante entornos 
fragmentados, complejos, sistémicos y caracterizados por la incertidumbre 
(Campos-Freire, 2017). La gobernanza integra en las radiotelevisiones públicas la 
estructura ejecutiva de gestión (órganos de dirección general o presidencia) con la 
de su administración y control (consejos de administración) y de participación social 
(consejos asesores o de audiencia).  

Las normas y órganos de regulación, corregulación y autorregulación son los medios 
e instrumentos a través de los cuales se puede desarrollar la gestión y el control de 
los valores del servicio audiovisual público. Según la Unión Europea de 
Radiodifusión (EBU, 2014), son seis valores esenciales: universalidad, calidad, 
independencia, diversidad, innovación y rendición de cuentas. Son valores 
intrínsecos, pero que también tienen valor de cambio y uso (Campos Freire, 2016).  

La universidad está relacionada con sus sistemas de difusión, accesibilidad, alcance 
y cohesión social. La independencia, que es fundamental para salvaguardar el 
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pluralismo y fortalecer la democracia, se garantiza a través de la gobernanza, la 
financiación y la toma de decisiones. La calidad, diversidad e innovación se expresan 
en la creatividad, talento, programación y organización.  

La rendición de cuentas es una obligación legal y una demanda social de 
transparencia que compete a las organizaciones con respecto a sus partes 
relacionadas, bien sean éstas institucionales o sociales. La rendición de cuentas 
horizontal está regulada y es la que las organizaciones públicas tienen que cumplir 
ante sus órganos de control mediante la presentación de memorias de gestión, de 
cumplimiento de la misión o de las pruebas de valor público. Y la rendición de 
cuentas vertical es la que las propias organizaciones deben hacer llegar a la 
sociedad a través de los instrumentos de autorregulación (memorias de RSC o 
informes de rendimiento del valor social público).  

1.1. Gobernanza e indicadores 

La gobernanza se presenta como una nueva forma de gestionar las relaciones de 
gobierno, a través de relaciones horizontales y búsqueda de equilibrio entre el 
poder y la sociedad civil, pluralizando la forma de tomar las decisiones, diferente del 
modelo de control jerárquico, de forma más cooperativa mediante el 
establecimiento de redes mixtas de participación. La gobernanza en las empresas 
de comunicación es una alternativa de gestión para hacer las organizaciones más 
abiertas, transparentes y escuchadoras de todos sus públicos.  

Es un modelo de gestión basado en la horizontalidad, la flexibilidad y el diálogo. 
Además, se contempla como el instrumento de intermediación de los medios de 
servicio público con sus públicos y partes relacionadas teniendo como soporte los 
marcos de regulación y autorregulación. También representa un mecanismo de 
autocontrol y rendición de cuentas para fortalecer la misión y reducir los riesgos 
asociados a la credibilidad y la reputación, traspasando la asunción de 
responsabilidades y obligaciones más allá de los resultados meramente 
cuantitativos de los valores de cambio y uso para cumplir los valores intrínsecos.  

Hay mucha teoría y descripción sobre la gobernanza en los distintos tipos de 
organizaciones (Brower Beltramin, 2015; Glowacki, 2015; McGrath & Whitty, 2015; 
Muñoz-Saldaña & Azurmendi, 2016) pero menos marcos de análisis para su estudio 
y clasificación. Ginosar (2013) propone seis niveles o elementos para su estudio: 
regulación político-administrativa (normativa, acuerdos, convenios y control); 
formas de gobierno (jerarquía, pluralismo, relaciones); instituciones (formales e 
informales); ámbitos y mecanismos de actuación (competencia, deliberación, 
negociación); tipos de stakholders (industriales, sociales o administrativos); y niveles 
de actividad (subnacional, nacional y supranacional).  

Los conceptos de gobernanza y buen gobierno, que se prodigan en las últimas 
décadas como desiderata y objetivo reputacional en las organizaciones, necesitan 
de indicadores rigurosos y pertinentes que respalden los comportamientos 
reflejados a través de las distintas formas de rendición de cuentas (Bronn, 2004; 
Van Dyk & Fourie, 2012). La interpretación simple y cuantitativa de la utilidad de los 
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indicadores despierta recelos de algunos teóricos (Coppens & Saeys, 2006) por la 
presión sobre la eficacia y rendimiento de los contratos de servicio público ya que 
puede poner en peligro la independencia, responsabilidad y el carácter distintivo de 
la radiodifusión de servicio público.  

Por eso esas cualidades distintivas del servicio audiovisual público son las que hay 
que poner en la conformación de un modelo metodológico de criterios múltiples 
(Da Cruz & Cunha Marques, 2017) que abarque distintos indicadores objetivos, 
cuantitativos y cualitativos, para poder abarcar la complejidad de la regulación de la 
gobernanza en un contexto de amplia mutación ecosistémica. Se trata de hallar 
indicadores sintéticos que sirvan para facilitar la comprensión, interpretación, 
evaluación y ayudar a la gobernanza de esos valores esenciales del servicio 
audiovisual público de forma útil, relevante, comparable, fiable y factible. No es 
tarea fácil ni simple. Por eso tomamos como referencia otros modelos relacionados 
aspectos del objeto de estudio.  

 

2. METODOLOGÍA 

La elaboración de indicadores tiene que partir de la observación del campo de 
estudio que se quiere abordar, recogiendo y analizando toda la información 
disponible. En ese proceso se obtendrán indicadores simples, construidos a partir 
de una sola variable, y que servirán para la agregación o integración de los 
indicadores compuestos o sintéticos. 

La OCDE (2008) define los indicadores compuestos como una combinación de 
indicadores simples con el objetivo de resumir un concepto multidimensional en 
base a un modelo conceptual subyacente. Según Ott (1978) un indicador es un 
método para reducción de gran cantidad de datos manteniendo lo esencial para la 
cuestión planteada; y para Hammond et alt. (1995) es una síntesis que permite 
interpretar un fenómeno complejo o detectar una tendencia. 

Los indicadores compuestos deben estar fundamentados en un marco conceptual o 
modelo teórico acerca de la selección, agregación y ponderación de los 
componentes individuales de modo que refleje lo más fielmente posible la 
estructura interna del fenómeno que se quiere analizar.  

Para la construcción de indicadores sintéticos se propone el siguiente método de 
diez pasos (COIN, 2016): 1) Desarrollo de un marco conceptual o modelo teórico. 2) 
Selección del conjunto de variables o indicadores simples. 3) Tratamiento 
estadístico de los datos. 4) Análisis multivariante. 5) Normalización. 6) Ponderación 
y agregación de los indicadores simples. 7) Análisis de incertidumbre y sensibilidad 
del indicador compuesto. 8) Relación con otros indicadores. 9) Descomposición del 
indicador compuesto en sus indicadores simples. 10) Presentación y visualización de 
resultados.  

Para abarcar un modelo de indicadores de regulación y gobernanza del servicio 
audiovisual público es necesario estudiar, además del desarrollo de la normativa 
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legal y de sus procedimientos de gobernanza, otros indicadores relacionados con 
dichas cuestiones o con algunos aspectos nucleares de las mismas, como es el caso 
del pluralismo y su servicio a la democracia, la innovación y la transparencia a través 
de la rendición de cuentas frente a la corrupción. La UER sostiene que la 
preocupación social por la corrupción es más baja en aquellos países en los que el 
servicio audiovisual público es más fuerte (EBU, 2016), lo que aporta la máxima 
pertinencia a un indicador de ese nivel.  

Aproximándonos más a esos aspectos, recogemos a continuación la metodología de 
seis indicadores relacionados con valores esenciales (EBU, 2014) del servicio 
audiovisual público sobre pluralismo mediático, democracia e innovación obtenidos 
por el Eurobarómetro 246 de 2016, el estudio de Media Pluralism Monitor del 
Center Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) de Florencia, el índice de 
percepción de la corrupción elaborado Transparencia Internacional, el indicador de 
valoración de la democracia de The Economist, el modelo global de indicadores de 
gobernanza y responsabilidad social corporativa de derechos digitales y el índice 
global de innovación de propiedad intelectual de WIPO.  

El Eurobarómetro 452 de 2016 pulsa la percepción de los europeos sobre la 
independencia de los medios de comunicación de cada país. Entre septiembre y 
octubre de 2016 se desarrolló el trabajo de campo requerido para la elaboración del 
Eurobarómetro especial número 452 sobre pluralismo mediático y democracia. El 
objetivo de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, 
organismo que encargó esta encuesta especial, era ahondar en las opiniones de los 
ciudadanos respecto a la diversidad de puntos de vista y la independencia en los 
medios de comunicación de su país.  

La metodología del Eurobarómetro se basa en entrevistas cara a cara a una muestra 
de ciudadanos seleccionada mediante un criterio de aleatoriedad (n=27.768). Cada 
entrevistado responde a una encuesta determinando el grado de concordancia 
entre el enunciado formulado y su opinión o experiencia, eligiendo entre varios 
ítems dentro de una escala de medida. Se trata, por tanto, de un sistema de 
indicadores que no evalúa el pluralismo mediático en sí, sino su percepción por 
parte de la opinión pública. 

Por el contrario, el Media Pluralism Monitor (MPM) está enfocado al análisis de la 
situación del pluralismo mediático en distintos países. Este sistema de indicadores, 
desarrollado por el Center for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), aborda 
de forma holística el pluralismo mediático a través de 200 variables agrupadas en 
un total de 20 indicadores compuestos.  

El diseño de este estudio del MPM se basa en dos métodos: por una parte, un 
equipo de expertos de cada país responde al cuestionario elaborado por el CMPF, 
en el que cada una de las preguntas se corresponde con una variable. Una vez 
completado el cuestionario, las respuestas serán contrastadas por otro grupo de 
expertos de ese mismo país compuesto por representantes de los distintos grupos 
de interés, con la finalidad de revisar la fiabilidad y precisión de la evaluación hecha 
por el equipo.  
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Los resultados finales, que se agrupan primero en subindicadores y después en 
indicadores, se presentan en forma de porcentajes para favorecer la comparativa 
entre países y se agrupan en cuatro grandes áreas: protección básica, pluralidad de 
mercado, independencia política e inclusión social. Cuanto mayor sea el porcentaje 
final, mayor también el riesgo que presenta esa área. 

Transparency International ha elaborado un indicador compuesto para la medición 
de la percepción de la corrupción en el sector público, el Corruption Perceptions 
Index (CPI), que permite su comparación tanto entre países como en relación con su 
evolución temporal. El CPI se desarrolla a partir de la agregación de datos 
procedentes de fuentes externas a Transparency International.  

Las fuentes seleccionadas, procedentes de una institución fiable, deben contar con 
una metodología sólida, aportar datos relacionados con la corrupción en el sector 
público y permitir una comparativa nacional y temporal. Los datos empleados para 
la construcción del indicador se estandarizan en una escala entre 0 y 100, donde 0 
es el nivel más elevado de corrupción percibida y 100, el más bajo. El CPI de un país 
será el promedio simple de todos los datos estandarizados disponibles, que deben 
ser al menos tres. 

Desde otro ámbito, la unidad de inteligencia de The Economist ha diseñado un 
indicador compuesto que agrega 60 indicadores simples orientados a la medición 
de los niveles de democracia. Estos 60 indicadores se agrupan en cinco categorías: 
procesos electorales y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; 
participación política y cultura política.  

El Democracy Index se basa en la valoración de expertos, recogida a través de un 
cuestionario con sistemas de puntuación dicotómicos (sí=1, no=0) o de tres puntos 
(en el que se añade la puntuación 0,5). La metodología de The Economist se 
complementa con datos de participación electoral y de encuestas de opinión 
pública. Los resultados del Democracy Index, presentados en una escala entre 0 y 
10, permiten clasificar los países analizados en cuatro categorías: democracias 
plenas (entre 8 y 10 puntos); democracias imperfectas (entre 6 y 7,9 puntos); 
regímenes híbridos (entre 4 y 5,9) y regímenes autoritarios (menos de 4 puntos). 

El ranking de Responsabilidad Social Corporativa sobre cumplimiento de los 
derechos digitales por parte de las plataformas digitales fue iniciado en 2015 por 
New America´s Open Technology Institute y dirigido Rebecca Mackinnen; evalúa a 
las 22 empresas de telecomunicaciones, Internet y telefonía móvil más poderosas 
del mundo a partir de 35 indicadores de gobernanza, compromiso con la libertad de 
expresión y cumplimiento de las normas de privacidad. A diferencia de los cinco 
indicadores restantes que se comentan en este trabajo, este ranking es de 
empresas mientras que los otros son de países. Mide los compromisos de las 
empresas con los principios y estándares de transparencia y privacidad a nivel de 
gobernanza, con la libertad de expresión y con el uso que hacen las compañías de 
los datos de los usuarios.  
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Un último indicador que merece nuestra atención es el Global Innovation Index 
(GII), fruto de la colaboración entre Cornell University, INSEAD y la World 
Intellectual Property Organization (WIPO). El GII consta de siete pilares básicos 
(instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación de 
mercado, sofisticación de negocio, outputs de conocimiento y tecnología y outputs 
creativos), cada uno de ellos dividido en tres subpilares que, a su vez, se componen 
de entre dos y cinco indicadores individuales.  

En total, la elaboración del GII se consigue a través de la combinación de 58 
indicadores de carácter cualitativo, 19 indicadores compuestos y 5 indicadores 
cualitativos extraídos de la Encuesta de Opinión Ejecutiva del World Economic 
Forum. El cálculo de la media simple de la combinación entre distintos grupos de 
pilares da lugar a tres subíndices (input de innovación, output de innovación y el 
que resulta de la media de los dos, el Global Innovation Index) y de la ratio de 
eficiencia de la innovación. Estos cálculos permiten clasificar y comparar las 
distintas economías analizadas en función de su capacidad de innovación y de los 
resultados derivados de dicha innovación. 

El contraste de los indicadores de países, aplicados a los cinco estados que se toman 
como referencia en este estudio, revelan un cuadro coincidente con matices en los 
aspectos relacionados con pluralismo, democracia, percepción de la corrupción, 
independencia y confianza en los medios de comunicación en general y en los de 
servicio público audiovisual en particular. Los datos merecen interpretarse también 
en contraste con los estudios mediáticos comparados que realizaron Hallin y 
Mancini (2004). Sorprende la calificación de Francia e Italia como democracias 
imperfectas mientras que España se eleva a la categoría de Alemania y Reino Unido 
de la máxima perfección democrática. Sin embargo, sobre la percepción de la 
corrupción son Italia y España, respectivamente, los países más con percepciones 
más negativas.  

Tabla 1. Resultados comparativos de los indicadores 

País Alemania España Francia Italia Reino Unido 

Eurobarómetro 2016 

Percepción de 
diversidad de 

puntos de vista 
79% 57% 57% 64% 61% 

Percepción de 
independencia de 

los medios 
53% 24% 26% 37% 32% 

Confianza en los 
medios 

72% 38% 34% 52% 44% 

Percepción de los 
medios públicos 

libres de 
presiones 
políticas  

50% 20% 16% 33% 34% 

Media Pluralism 
Monitor 

2016 

Protección básica 
13% (riesgo 

bajo) 
35% (riesgo 

medio) 
22% (riesgo 

bajo) 
31% (riesgo 

bajo) 
15% (riesgo 

bajo) 

Pluralidad de 24% (riesgo 42% (riesgo 21% (riesgo 43% (riesgo 58% (riesgo 
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mercado bajo) medio) bajo) medio) medio) 

Independencia 
política 

11% (riesgo 
bajo) 

54% (riesgo 
medio) 

11% (riesgo 
bajo) 

51% (riesgo 
medio) 

27% (riesgo 
bajo) 

Independencia 
gobernanza y 
financiación 

medios públicos 

8%  
(riesgo bajo) 

83% 
(riesgo alto) 

3% 
(riesgo bajo) 

75% 
(riesgo alto) 

8% 
(riesgo bajo) 

Inclusión social 
38% (riesgo 

medio) 
41% (riesgo 

medio) 
25% (riesgo 

bajo) 
56% (riesgo 

medio) 
24% (riesgo 

bajo) 

Corruption 
Perceptions Index 

2016 

Puntuación 81 58 69 47 81 

Posición en el 
ranquin 

10 41 23 60 10 

Democracy Index 
2016 

Puntuación 8,63 8,3 7,92 7,98 8,36 

Posición en el 
ránquin 

13 17 24 21 16 

Categoría 
Democracia 

plena 
Democracia 

plena 
Democracia 
imperfecta 

Democracia 
imperfecta 

Democracia 
plena 

Global Innovation 
Index 2016 

Puntuación 57,94 49,19 54,04 47,17 61,93 

Posición en el 
ranquin 

10 28 18 29 3 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los indicadores. 

 

3. RESULTADOS 

La La propuesta que se presenta en esta investigación consiste en la elaboración y 
ponderación de 25 indicadores sobre la regulación, autorregulación y corregulación 
de la gobernanza del servicio audiovisual público, tomando como referencia los 
cinco modelos estatales de los países de mayor población de Europa. Se presenta a 
continuación el título de los indicadores propuestos y en los anexos se muestran las 
tablas de análisis de descripción de la regulación, corregulación y autorregulación 
de los órganos de gobernanza, su representación y sistema de elección, 
transparencia y resultados de los cinco modelos estatales de los países de Alemania, 
Reino Unido, Francia, España e Italia. 

El modelo parte de una propuesta de cinco indicadores generales, cada uno de los 
cuales se despliega en otros cinco, que son los siguientes:  

1. Indicadores de regulación, autorregulación y corregulación de la 
gobernanza. 

2. Indicadores de representación de la regulación, autorregulación y 
corregulación de la gobernanza. 

3. Indicadores de desarrollo y ejercicio de la regulación, autorregulación y 
corregulación de la gobernanza. 
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4. Indicadores de transparencia de la regulación, autorregulación y 
corregulación de la gobernanza. 

5. Indicadores de resultados de la regulación, autorregulación y corregulación 
de la gobernanza. 

Del primer ítem general se desprenden los siguientes cinco indicadores secundarios: 
1.1. Descripción de la regulación, autorregulación y corregulación de la 

gobernanza en las directivas comunitarias y leyes. 
1.2. Descripción de la regulación, autorregulación y corregulación de la 

gobernanza en las normas del rango de mandato marco. 
1.3. Descripción de la regulación, autorregulación y corregulación de la 

gobernanza en las normas del rango de contratos programa. 
1.4. Descripción de la regulación, autorregulación y corregulación de la 

gobernanza en los códigos éticos y libros de estilo. 
1.5. Descripción de la regulación, autorregulación y corregulación de la 

gobernanza en las memorias anuales e informes de cumplimiento del 
servicio público.  

Del segundo ítem de representación de la gobernanza se derivan los siguientes 
indicadores: 

2.1. Representación, participación y elección del pluralismo político en la 
gobernanza. 

2.2. Representación, participación y elección del pluralismo social en la 
gobernanza. 

2.3. Representación, participación y elección del pluralismo cultural en la 
gobernanza. 

2.4. Representación, participación y elección del pluralismo religioso en la 
gobernanza. 

2.5. Indicadores de datos de representación, participación y elección de 
gobernanza. 

Del tercer nivel de desarrollo y ejercicio de la gobernanza, así como de relación con 
los stakeholders podemos plantear los siguientes derivados: 

3.1. Desarrollo y ejercicio de la gobernanza con respecto a los empleados  
3.2. Desarrollo y ejercicio de la gobernanza con respecto a los proveedores 
3.3. Desarrollo y ejercicio de la gobernanza con respecto a los clientes 
3.4. Desarrollo y ejercicio de la gobernanza con respecto al ámbito institucional 

social 
3.5. Indicadores de resultados del desarrollo y ejercicio de la gobernanza  

Del cuarto nivel sobre transparencia de la gobernanza podemos establecer las 
siguientes variables: 

4.1. Difusión pública de estrategias, políticas y acciones de gobernanza en 
páginas web. 

4.2. Difusión pública de estrategias, políticas y acciones de gobernanza en 
informes de servicio público. 

4.3. Difusión pública de estrategias, políticas y acciones de gobernanza en 
comparecencias públicas. 
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4.4. Restricciones a la difusión pública de estrategias, políticas y acciones de 
gobernanza. 

4.5. Resultados de estrategias, políticas y acciones de gobernanza  

El quinto nivel sobre resultados del ejercicio de la gobernanza se puede sintetizar a 
través de los siguientes indicadores: 

5.1. Informes o comparecencias anuales de gobernanza presentadas ante el 
Parlamento. 

5.2. Informes o comparecencias anuales ante el órgano de regulación externa si 
existe. 

5.3. Informes o comparecencias anuales de gobernanza ante los Consejos de 
Administración y Asesor. 

5.4. Informes anuales emitidos por el Defensor de las Audiencias. 
5.5. Informes anuales rendidos por el Consejo de Informativos  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La normativa, representación, sistema de elección y transparencia de los órganos de 
regulación, corregulación y autorregulación de las radiotelevisiones estatales de 
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España muestra una estructura regulatoria 
parecida en sus respectivos órganos pero que varía notablemente en su desarrollo y 
aplicación. Con la relativa excepción del Reino Unido, en los otros cuatro modelos el 
nivel de regulación de transparencia de los órganos de gobernanza es mínimo, por 
no decir nulo, lo que se refleja en su escasa exigencia en cuanto a rendición de 
cuentas vertical, es decir de información sobre el impacto de su valor social.  

Destaca la protección de la independencia en la representación y sistema de 
elección mayoritaria de los miembros de los consejos de administración, los 
encargados de controlar la gestión, de la BBC y France TV, una mayoría de los cuales 
son elegidos por esa condición significativa cualidad democrática. No ocurre tanto 
así en la ZDF alemana, donde los gobiernos de los länder, tienen prerrogativa de 
designación mayoritaria de miembros ni tampoco en la CRTVE, donde domina la 
nominación gubernamental y político parlamentaria. Los británicos reservan sólo 
cuatro nominaciones para la representación de cada una de las naciones y los 
franceses tramitan la mayoría de las nominaciones –incluida la del presidente- a 
través del Consejo Superior del Audiovisual, el regulador sector independiente.  

En cuanto a la gobernanza de la financiación destacan los modelos británicos y 
alemán por su estabilidad e independencia, en ambos casos basados en el canon, 
que la BBC tiene garantizado hasta 2027 (a partir de la Royal Charter que entró en 
vigor el 1 de enero de 2017) y en la ZDF cubierto hasta 2020 mediante el convenio 
interestatal elaborado según los criterios y dictamen del KEF, el organismo 
independiente de expertos que se encarga de estudiar las necesidades económicas 
del servicio audiovisual público al margen de las decisiones gubernamentales o 
parlamentarias, al contrario de lo que ocurre en España e Italia.  
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Son muy significativas las valoraciones sobre la percepción del pluralismo en los 
medios públicos, a través del Eurobarómetro, con respecto a España, Francia e Italia 
en contraste con los riesgos que destaca el estudio de Media Pluralism Monitor 
sobre independencia, gobernanza y financiación de los medios audiovisuales 
públicos. Francia registra una bajísima valoración sobre el pluralismo de su servicio 
audiovisual público, por debajo de España, que también está a la cola, mientras que 
Media Pluralism Monitor no le detecta riesgo bajo sobre su independencia, 
gobernanza y financiación. En este último aspecto, sí que presentan alto riesgo 
España e Italia. El contraste de estos dos modelos de indicadores refleja el problema 
de las metodologías a la hora de obtener conclusiones validables.  

En nuestro caso la primera de las dos principales dificultades para la consolidación 
de un modelo de indicadores de regulación, corregulación y autorregulación de la 
gobernanza del servicio audiovisual público europeo radica en la relativa 
divergencia de sus desarrollos normativos y en la diferencia de sus prácticas y 
culturas mediáticas, como reflejan las investigaciones de Hallin y Mancini (2004, 
2011). La segunda es la dificultad de consenso para la atribución de importancia y 
peso a cada una de las variables que se establecen en la propuesta de indicadores 
de este trabajo, que está condicionado e influido por las singularidades de esas 
diferentes culturas mediáticas nacionales, sobre todo en lo que se refiere a los 
distintos aspectos de la autorregulación.  
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ANEXOS: Tablas de análisis de los principales aspectos de la regulación, 
autorregulación y corregulación de la gobernanza 

Tabla 2. Marco de regulación, autorregulación y corregulación de la BBC del Reino Unido 

INDICADORES REGULACIÓN AUTORREGULACIÓ
N 

CORREGULACIÓN 

 
Órgano de 

administración 
Órgano 

Dirección 

Órgano 
asesor o de 
participació

n 

Corporación Económica  Económica  

BBC BOARD THE 
EXECUTIVE 
COMMITEE 

AUDIENCE 
COUNCILS 

CODE OF CONDUCT OFCOM NATIONAL 
AUDIT 
OFFICE 

Descripción en 
la legislación y 
normativa 

  

BBC Board es el 
órgano 
responsable 
del apropiado, 
efectivo e 
independiente 
ejercicio de la 
corporación, 
garantizando 
que la BBC 
cumpla con su 
misión de 
servicio 
público, 
desarrolle 
estrategias 
creativas, 
establezca el 
presupuesto y 
asegure su 
cumplimiento, 
y determine un 
marco para la 
evaluación del 
rendimiento de 
sus servicios. 
En definitiva,  
BBC Board 
debe garantizar 
una eficiente 
gestión y el 
cumplimiento 
de sus 
obligaciones 
como 
televisión 
pública. 

 
 

El Comité 
Ejecutivo de la 
BBC es 
responsable de 
la gestión 
operativa de la 
Corporación. 
Presidido por 
el Director 
General, este 
órgano 
administra las 
grandes áreas 
de la BBC. El 
Comité 
Ejecutivo es 
también 
responsable de 
brindar los 
servicios de la 
BBC de 
acuerdo con el 
marco de 
estrategia y 
delegación 
acordado por 
la BBC Board. 

Hay cuatro 
consejos de 
audiencia y 
son los 
órganos 
asesores del 
canal, 
responsable
s de dar a 
conocer a  
BBC Board 
los puntos 
de vista y 
perspectivas 
de las 
audiencias 
para valorar 
tanto sus 
necesidades 
como sus 
intereses. 

Documento que 
detalla de forma 
clara y sencilla lo 
que la BBC espera 
de sus trabajadores 
en relación a las 
audiencias. 

Es el 
responsable 
de publicar 
un marco 
operativo, 
cuyas 
disposiciones 
sean las 
adecuadas 
para el 
cumplimient
o de las 
actividades 
de la BBC 
para que 
esta sea una 
televisión 
pública 
efectiva.  

Debe 
establecer 
requisitos en 
relación a la 
interacción 
entre la BBC 
y sus 
actividades  
comerciales. 
Debe 
asegurar el 
cumplimient
o de las 
normas en la 
emisión de 
contenidos 
relevantes. 

Es el 
organismo 
responsable 
de analizar el 
gasto 
público para 
el 
Parlamento. 
En relación a 
la BBC, 
examina, 
certifica e 
informa 
sobre las 
cuentas de la 
corporación 

Representación  

 

14 

La Junta de 
Administración 
está 

9 y el director 
general  

El director 
general y los 9 

  10, 

El principal 
órgano del 
Ofcom es la 

8, 

El auditor 
general y 7 
ejecutivos. 
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compuesta por 
10 miembros 
no ejecutivos, 
incluido el 
presidente, Sir 
David 
Clementi, y 4 
ejecutivos, 
incluido el 
Director 
General y 
Editor en Jefe 
de la BBC, Tony 
Hall. 

De los diez 
miembros no 
ejecutivos, 
cuatro son 
designados 
específicament
e como 
miembros para 
cada una de las 
cuatro 
naciones del 
Reino Unido. 

 

directores de 
las áreas 
operativas del 
canal público 
británico. 

Junta, 
constituida 
por el 
presidente y 
nueve 
miembros 
ejecutivos y 
no 
ejecutivos. 

Sistema de 
elección  

 

El presidente y 
los 4 miembros 
no ejecutivos 
de las naciones 
son nombrados  
por orden en el 
Consejo 
respetando el 
Código de 
Gobernanza. El 
resto de 
miembros no 
ejecutivos y los 
4 ejecutivos 
son nombrados 
por la BBC 
Board. 

El Director 
general es 
elegido por la 
Junta de  BBC 
Board. El 
Comité es 
nombrado por 
el Director 
General. 

El Director 
General es el 
presidente del 
Comité. El 
quórum 
necesario para 
la transacción 
de negocios 
será de cuatro 
miembros, al 
menos uno de 
los cuales debe 
ser el Director 
General o el 
Director 
General 
Adjunto. 
 

Se eligen 
mediante 
convocatori
a abierta 

 El presidente 
es elegido 
por el 
gobierno. 
Los 
miembros no 
ejecutivos 
son elegidos 
por una 
comisión 
mixta, 
considerada 
la opinión 
del 
presidente. 
El chief 
Executive 
Officer es 
elegido por 
el presidente 
de la junta y 
aprobado 
por el 
gobierno. 
Todos los 
miembros 
ejecutivos 
restantes 
son elegidos 
por  los 
integrantes 
no ejecutivos 
de la junta. 

El auditor 
general es 
nombrado 
por la 
corona  a 
propuesta 
del 
parlamento. 
Los 
miembros 
ejecutivos 
son 
nombrados 
por la 
Cámara de 
los Comunes 

Transparencia 

  

La BBC Board 
tiene 
constituidos 
una serie de 
comités 
(Auditoría y 

Se publican 
informes, actas 
y discurso de 
presentación 
de datos del 
canal en la 

Se publican 
las actas de 
las 
diferentes 
reuniones 
que realizan 

 Los 
miembros de 
la junta se 
reúnen al 
menos una 
vez al mes y 

Publican el 
reporte 
anual de 
cuentas 
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Riesgo, de 
Nominaciones 
y de 
Remuneración)
. Las actas 
resultantes de 
las decisiones 
de los comités 
son publicadas 
en el sitio web 
de la BBC. 

 

propia web a lo largo 
del año. 

el resumen, 
notas y actas 
se publican 
regularment
e en el sitio 
web. 

Resultados 
(acuerdos o 
acciones 
comunicadas 
en la web por 
el órgano 
correspondient
e en 2017) 

Plan anual de 
gestión.  

Reporte anual 
para valorar el 
cumplimiento 
de las 
actividades, la 
realización de 
los 
nombramiento
s de los altos 
directivos y sus 
retribuciones. 

Plan anual de 
gestión.  

Reporte anual 
para valorar el 
cumplimiento 
de las 
actividades, la 
realización de 
los 
nombramiento
s de los altos 
directivos y sus 
retribuciones. 

Revisión 
anual de 
cada uno de 
los 4 
consejos 
asesores 

 Se publican 
anualmente 
los informes 
de cuentas. 

Se 
presentan, 
también 
anualmente 
los planes 
propuestos 
por el 
organismo 
donde se 
recogen los 
propósitos 
para el año 
en vigor. 

Informes 
anuales de 
transparenci
a 

Informes 
para el 
fomento del 
ahorro 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3. Marco  de la regulación y corregulación de la ZDF de Alemania 

INDICADORES REGULACIÓN CORREGULACIÓN 

 

Órgano de 
administración 

Órgano Dirección 
Órgano asesor 

o de 
participación 

Regulador sectorial 
o hipersectorial  

Económica  

VERWALTUNGSRAT INTENDANT FERNSEHRAT 
BUNDESNETZAGENT

UR 
KEF 

Descripción en 
la legislación y 
normativa 

 

ZDF Staatsvertrag: 
Los miembros del 
Verwaltungsrat son 
administradores de 
los intereses de la 
sociedad. Supervisa 
las actividades del 
Intendant y, en 
colaboración con él, 
decide sobre el 
contrato de servicio. 

ZDF Staatsvertrag: El 
Intandatn 
representa a la ZDF 
judicial y 
extrajudicialmente. 
Junto con el 
Verwaltungsrat, 
elige al director de 
programas, al editor 
jefe y al director 
administrativo. 

ZDF 
Staatsvertrag: El 
Fernsehrat, en 
representación 
de los intereses 
de la sociedad, 
elabora las 
directrices para 
la ZDF y asesora 
a los distintos 
directores en 
cuestiones de 
programación 

El BNetzA garantiza 
el cumplimiento de 
la Ley de 
Telecomunicaciones
, de la Ley Postal y 
de la Ley de Energía. 

Es el encargado de 
gestionar la 
administración del 
espectro 

Las necesidades 
financieras del 
SAP serán 
revisadas y 
determinadas 
por el KEF 
según los 
principios de 
eficiencia y 
ahorro, 
incluidas las 
conectadas con 
el potencial de 
racionalización 
de la ARD, la 
ZDF y 
Deutschlandrad
io 
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Representación 

12 miembros 

1 Intendant 
(Director General) y 
5 directores de 
departamento 
conforman el 
Geschäftsleitung 

60 miembros de 
distintos grupos 
sociales 
(religiosas, 
sindicales, 
ecológicas, 
Länder…) 

Además de la 
presidencia, cuenta 
con un Consejo 
Asesor compuesto 
por 16 miembros 
del Bundestag 
(Parlamento) y 16 
representantes del 
Bundesrat (Consejo 
Federal). 

16 expertos 
cualificados e 
independientes, 
uno por cada 
Land 

Sistema de 
elección 

Los presidentes de 
los Länder eligen en 
conjunto 4 
miembros. Los otros 
8 son nombrados 
por el Fernsehrat 
por mayoría de tres 
quintos 

Intendant elegido 
por el Fernsehrat 
por mayoría de tres 
quintos por un 
mandato de 5 años 

Nombrados por 
la institución, 
grupo social o 
cultural que 
representan por 
un mandato de 
4 años 

Nombrados por 
el presidente de 
la región 
correspondient
e por un 
mandato de 5 
años 

Transparencia 

 

Publican orden del 
día, lista de 
asistencia y 
resumen de las 
reuniones plenarias 
y de las distintas 
comisiones 

No 

Publican orden 
del día, lista de 
asistencia y 
resumen de las 
reuniones 
plenarias 
(públicas) y de 
las distintas 
comisiones 

No No 

Resultados 
(acuerdos o 

acciones 
comunicadas 
en la web por 

el órgano 
correspondient

e en 2017) 

Sólo publican 
información 
referente a las 
reuniones 

Lo único publicado 
sobre el Intendant 
es su biografía. 

Sólo publican 
información 
referente a las 
reuniones 

Publicación de 
decisiones e 
informes 

Publicación de 
informes 
bianuales sobre 
la financiación 
de la 
radiotelevisión 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3. Marco de la regulación, autorregulación y corregulación de France TV 

INDICADORES REGULACIÓN AUTORREGULA
CIÓN 

CORREGULACIÓN 

 LE CONSEIL 
D´ÁDMINISTRATION 

COMITÉ 
EXÉCUTIVE 

LA 
FONDATION 

GROUPE 
FRANCE 

TÉLEVISIONS 

COMITÉ 
D´ÉTHIQUE 

CSA COURS DE 
COMPTES 

Descripción en 
la legislación y 
normativa 

 

 

El consejo 
administrativo de 
France TV es el 
responsable de 
garantizar la 
adecuada gestión de 
la corporación 
televisiva francesa. 

 

 

El consejo 
ejecutivo de la 
corporación de 
televisión 
pública francesa 
se encarga de la 
gestión diaria 
del canal 

 

 Creado en 
virtud de la ley 
del 14 de 
noviembre de 
2016, es un 
comité fundado 
para la 
honestidad, la 
independencia 
y el pluralismo 
de la 
información 

Creado por 
la ley del 17 
de enero 
de 1989, el 
Consejo 
superior 
del sector 
audiovisual 
(CSA) tiene 
como 
misión 
garantizar 
la libertad 
de 
comunicaci
ón 
audiovisual 
en Francia. 

Es el 
organismo 
responsabl
e de 
garantizar 
el uso 
adecuado 
del dinero 
público e 
informa al 
ciudadano 
francés. Se 
trata de un 
órgano 
independie
nte que 
asiste al 
Gobierno y 
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Se encarga 
también de 
garantizar 
la 
accesibilida
d por parte 
de 
personas 
con 
impedimen
tos 
auditivos o 
visuales, la 
representa
ción de la 
diversidad 
o de 
contribuir a 
acciones 
para la 
protección 
de la salud. 

al 
parlamento 
en 
conformida
d con el 
artículo 47-
2 de la 
constitució
n. 

Representación  

  

15 (el presidente y 
14 miembros cuyos 
mandatos están 
limitados a 5 años) 

13 (el 
presidente y 12 
miembros) 

15 5 7 16 (primer 
presidente, 
6 
presidentes 
de las 
diferentes 
cámaras, 1 
secretario 
general, 
dos 
subsecretar
ios, 
procurador 
general, 
primer 
abogado, 4 
abogados 
generales) 

Sistema de 
elección  

  

El presidente es 
elegido por el 
Consejo Superior 
Audiovisual (CSA). 
Dos representantes 
parlamentarios 
elegidos por las 
comisiones de 
asuntos culturales 
de la Asamblea 
Nacional y el 
Senado. Cinco 
representantes del 
Estado de Francia. 
Cinco 
representantes 
independientes 
nombradas por el 
CSA. Dos 
representantes del 
personal elegidos de 
conformidad con el 
Título II de la Ley Nº 
83-675, de 26 de 
julio de 1983, sobre 
la democratización 
del sector público. 

El presidente es 
elegido por el 
Consejo 
Superior 
Audiovisual 
(CSA). El resto 
de miembros 
son elegidos 
por el 
presidente de la 
corporación 

Tres por el 
Consejo 
Económico y 
Social, dos 
por el 
Consejo de 
Consumidore
s y Usuarios, 
uno por el 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores, 
otro por el 
Consejo de la 
Juventud de 
España, uno 
por el 
Instituto de la 
Mujer, uno 
por las 
entidades 
representativ
as de las 
personas con 
discapacidad, 
uno por el 
Consejo 
General de la 
Emigración, 

Se trata de 
cinco 
personalidades 
independientes 
nombradas 
durante 3 años 

El 
Presidente 
es 
designado 
por el 
Presidente 
de la 
República, 
tres 
miembros 
son 
nombrados 
por el 
Presidente 
del Senado 
y otros tres 
por el 
Presidente 
de la 
Asamblea 
Nacional. 
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uno por la 
Academia de 
las Artes y las 
Ciencias 
Televisivas, 
uno por la 
Academia de 
las 

Artes 
Cinematográf
icas, uno por 
el Consejo de 
Coordinación
Universitaria, 
uno por las 
entidades 
representativ
as de los 
anunciantes y 
otro por las 
entidades 
representativ
as de 
periodistas de 
ámbito 
estatal 

Transparencia 

  

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 Se publica 
un informe 
anual 
dirigido al 
presidente 
de la 
República y 
otros 
informes 
periódicos, 
así como 
también 
coloquios 
llevados a 
cabo por el 
consejo. 

Informes 
de cuentas, 
discursos… 

Resultados 
(acuerdos o 
acciones 
comunicadas 
en la web por 
el órgano 
correspondient
e en 2017) 

Informe de gestión. 
Informe de cuentas.  

Informe de 
gestión. 
Informe de 
cuentas. 
Audiencias y 
satisfacción 

  Informe 
anual. CSA 
Lab. Grupo 
de reflexión 
prospectivo 
que reúne 
a expertos 
digitales y 
audiovisual
es. Publican 
2 informes 
anuales  
con ideas 
para la 
mejora del 
sector 

Informe 
anual. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3. Marco de la regulación, autorregulación y corregulación de CRTVE de España 

INDICADO
RES 

REGULACIÓN AUTORREGULACIÓN CORREGULACIÓN 
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 Órgano de 
administració

n 

Órgano 
Dirección 

Órgano asesor 
o de 

participación 

De la 
corporación  

 

De las audiencias  Sectorial o 
hipersectorial   

Económica 

 Consejo de 
Administraci

ón 

Comité de 
dirección 

Consejo Asesor 
de RTVE 

Manual de 
Estilo de RTVE 

Defensor del 
espectador, 

oyente y usuario 
de medios 

interactivos 

Comisión 
Nacional de 

los Mercados 
de la 

Competencia 

Tribunal de 
Cuentas 

Descripció
n en la 
legislación 
y 
normativa 

 

Es el 
responsable 
del 
cumplimiento 
de los 
objetivos 
generales 
fijados a la 
Corporación y 
del 
cumplimiento 
de los 
principios de 
programación 
que se 
establezca 
para la 
misma. 

Es el 
órgano de 
gestión y 
coordinació
n de las 
tareas 
ordinarias 
de la 
corporació
n. 

Encauzar la 
participación de 
los grupos 
sociales 
significativos en 
la Corporación. 

Es el texto que 
detalla pautas 
para orientar a 
los 
profesionales 
de la 
Corporación 
hacia el máximo 
rigor 
periodístico. 

Su función 
consiste en 
defender el 
derecho de los 
ciudadanos a una 
información 
veraz, 
independiente y 
plural, y a un 
entretenimiento 
digno y 
participativo. 

Es el 
organismo 
que 
promueve y 
defiende el 
buen 
funcionamien
to de todos 
los mercados 
en interés de 
los 
consumidores 
y de las 
empresas.  

Es el  órgano de 
control externo 
reconocido en 
la Constitución 
Española que se 
configura como 
el supremo 
órgano 
fiscalizador de 
las cuentas y de 
la gestión 
económica del 
sector público 

Representa
ción 

  

9 miembros, 
incluido el 
presidente  

7 
miembros 
más el 
presidente 
de la 
Corporació
n 

16 miembros  1 miembro 10 miembros La estructura 
del Tribunal de 
Cuentas está 
compuesto por 
varios órganos 
colegiados: el 
Pleno, la 
Comisión de 
Gobierno, 
Fiscalización y 
Enjuiciamiento. 
Con las 
funciones que 
establecen la 
Ley Orgánica y 
la Ley de 
Funcionamiento 
del Tribunal de 
Cuentas. 

Sistema de 
elección 

  

Son elegidos 
por las Cortes 
Generales, a 
razón de 5 
por el 
Congreso y 4 
por el Senado 

El 
presidente 
es el 
elegido por 
el Congreso 
y el resto 
de 
miembros 
por el 
Consejo de 
Administra
ción. 

Tres consejeros 
por el Consejo 
Económico y 
social; dos por 
el Consejo de 
Consumidores y 
Usuarios; uno 
por el 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores; uno 
por el Consejo 
de la Juventud 
de España; uno 
por el Instituto 
de la Mujer; 
uno por las 
entidades 
representativas 
de las personas 
con 
discapacidad; 
uno por el 
Consejo 
General de la 
Emigración; uno 
por la Academia 
de las Artes y 
las Ciencias 
Televisivas; uno 
por la Academia 

 Se elige entre los 
profesionales de 
la corporación y 
es nombrado por 
el Presidente. 

Son 
nombrados 
por el 
gobierno a 
propuesta del 
Ministerio de 
Economía y 
Competitivida
d 
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de las Artes 
Cinematográfic
as; uno por el 
Consejo de 
Coordinación 
Universitaria; 
uno por las 
entidades 
representativas 
de los 
anunciantes; 
uno por las 
entidades 
representativas 
de periodistas y 
otro de común 
acuerdo por 
todos los 
sindicatos 

Transparen
cia 

  

Si, se 
publican las 
memorias 
anuales sobre 
el 
cumplimiento 
de las 
funciones de 
la 
corporación y 
las 
comparecenci
as 
parlamentari
as 

    Información 
jurídica, 
información 
sobre 
sesiones del 
consejo e 
información 
económica y 
estadística.  

Información 
organizativa, 
económica o 
sobre 
panificación. 
Informes y 
memorias de 
fiscalización. 
Sentencias… 

Resultados 
(acuerdos 
o acciones 
comunicad
as en la 
web por el 
órgano 
correspond
iente en 
2017) 

Memorias de 
servicio 
público y 
Responsabilid
ad Social 
Corporativa 

Informe anual 
de Progreso 
del Pacto 
Mundial 

Convenios 

    Informes de 
las diferentes 
áreas de 
Competencia 

Informes. 

Rendición de 
cuentas 

Presupuestos. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Marco de la regulación, autorregulación y corregulación de RAI de Italia 

INDICADORES REGULACIÓN  AUTORREGULACI
ÓN 

CORREGULACIÓN  

 Órgano de 
administración 

Órgano Dirección De la Corporación Sectorial o 
hipersectorial   

Económica 

 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

MANAGEMENT CÓDICE ETICO AGCOM CORTE DEI CONTI 

Descripción en 
la legislación y 
normativa 

El consejo 
administrativo de  la 
RAI Tv Tiene el rol 
central de adoptar e 
implementar de 

Se encarga de la 
gestión de la 
empresa y de su 
organización. 
Asegura la 

El código ético 
regula el conjunto 
de derechos 
deberes y 
responsabilidades 

La autoridad para la 
garantía de la 
comunicación es una 
autoridad 
independiente 

Es el tribunal 
administrativo responsable 
de juzgar la regularidad de 
las cuentas públicas de 
Italia. Es neutral, 
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manera efectiva el 
modelo de 
organización, 
gestión y control, de 
conformidad con el 
art. 6 del Decreto 
Legislativo 
231/2001. 

 

 

coherencia en la 
programación de la 
corporación. 

que la empresa 
asume 
expresamente 
hacia los grupos 
de interés con los 
que interactúa en 
el contexto de 
realización de sus 
actividades.  

establecida por la Ley 
249 de 1997. La 
independencia y la 
autonomía son 
elementos 
constitutivos que 
caracterizan la 
actividad y las 
resoluciones de esta 
entidad. 

autónomo e 
independiente, tanto con 
respecto al Gobierno como 
al Parlamento.  

Representación  7  30  5 (el presidente y 4 
comisarios) 

11 (El presidente, el 
procurador o fiscal 
general, el vicepresidente, 
4 ciudadanos, 4 
magistrados) 

Sistema de 
elección  

Cuatro son 
designados por el 
Parlamento, dos por 
el Consejo de 
Ministros y uno por 
la plantilla de la 
corporación. 

El director gerente 
es nombrado por el 
consejo de 
administración, a 
propuesta de la 
Asamblea. El 
director gerente 
designa a los 
directores de los 
canales de la 
corporación y a los 
ejecutivos de primer 
nivel que componen 
el órgano directivo. 

 El presidente es 
nombrado por el 
presidente de la 
República a propuesta 
del Presidente de 
Consejo de Ministros. 
Los comisarios son 
elegidos por el 
Parlamento. 

 

Transparencia 

  

 

 

- 

- 

 Se publican órdenes 
del día e informes 
estadísticos 

Se publican las audiencias 
del presidente, e informes 
de auditorías. 

Resultados 
(acuerdos o 
acciones 
comunicadas 
en la web por 
el órgano 
correspondient
e en 2017) 

Informe de gestión. 
Informe de cuentas.  

- 

 Informes anuales 
sobre la actividad de 
la autoridad y las 
cuentas de las áreas 
de competencia 

Informes anuales 

Fuente: elaboración propia 
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Resumen: 
La descentralización de la BBC y la transferencia de competencias en materia de 
comunicación a las naciones del Reino Unido (“devolution”) han sido temas recurrentes 
en el debate político británico desde que en 1999 se iniciase el proceso de 
descentralización para Gales y Escocia. Las demandas de unos medios de comunicación 
públicos que reflejasen los intereses y las realidades específicas de las naciones han sido 
desatendidas tanto por los gobiernos de Westminster como por la propia BBC, al 
considerar una posible transferencia de competencias a las regiones como una amenaza 
a su integridad y su fuerte posición en la sociedad británica. Sin embargo, la posición de 
Londres ha cambiado recientemente, en un contexto político convulso marcado por el 
referéndum para la independencia de Escocia de 2014 y por la renovación de la BBC 
Royal Charter en 2016. Así, en febrero de 2017, la BBC anunciaba la mayor inversión 
económica en Escocia en 20 años. Más allá de proveer a BBC Alba de mayores recursos, 
la propuesta estrella de esta inversión es la creación de un nuevo canal de televisión 
para BBC Scotland, que contaría con un presupuesto de casi 30 millones de libras para 
la producción de contenido informativo, de actualidad, de entretenimiento y de ficción. 
El inicio de este canal está previsto para otoño de 2018, pero antes es necesario que la 
propuesta supere un Public Interest Test (PIT) que contraponga su valor público a su 
impacto en el mercado y la competencia. En esta investigación se desarrolla un estudio 
de caso en torno al PIT de BBC Scotland para abordar tanto el proceso de 
descentralización de la BBC y sus antecedentes, como para analizar el funcionamiento 
de la propia prueba, que modifica al anterior Public Value Test tras la entrada en vigor 
de la nueva Royal Charter. 

Palabras clave: medios de proximidad, BBC Scotland, Public Interest Test, televisión 
regional, descentralización, políticas de comunicación. 
 
Abstract: 
The devolution of the BBC and the transference of regulatory power regarding 
broadcasting policy to the nations of the United Kingdom have been recurring issues on 
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the British political debate since the beginning of the devolution process for the Nations 
in 1999. The demand for Public Service Media organizations that could better reflect the 
Nations’ specific interests and realities have been overlooked both by Westminster’s 
Governments and by the BBC, considering a potential transfer of power to the Nations 
and Regions as a threat to its integrity and to its strong position within the British society. 
However, London’s position has recently changed, in a convulsed political context 
marked by the Scottish independence referendum in 2014 and the renewal of the BBC 
Royal Charter in 2016. Thus, in February 2017, the BBC announced the biggest 
investment in Scotland in 20 years. Beyond the provision of more resources for BBC Alba, 
the core proposal of this investment is the establishment of a new television channel for 
BBC Scotland, with a budget of almost £30 million for the production of news coverage, 
current affairs and fiction content. The launch of this channel is scheduled for Automn 
2018, but in order to be approved, it must pass a Public Interest Test (PIT) that 
counterbalances its public value and its impact on the market and on competency. This 
research develops a study case around BBC Scotland’s PIT to approach both the 
devolution process of the BBC and its background, as well as to analyze the functioning 
of the test, which modifies the previous Public Value Test after the entry into force of 
the New Royal Charter. 
  
Keywords: proximity media, BBC Scotland, Public Interest Test, regional television, 
devolution, media policy. 
 

1. MARCO TEÓRICO 

En la presente comunicación se trazará un recorrido a través de las demandas por una 
mayor cesión de competencias en materia de radiodifusión que se han sucedido en 
Reino Unido, focalizando la atención en el caso de Escocia. Tomamos como punto de 
partida el proceso de descentralización y devolución de competencias a las naciones 
(devolution) iniciado oficialmente en el año 1999, hasta llegar a la situación actual, 
marcada por la decisión de iniciar un Public Interes Test sobre la aprobación de un canal 
televisivo propio para BBC Scotland, pasando por el referéndum por la independencia 
de Escocia y por el debate en torno a la renovación de la Royal Charter. 

Durante el primer cuatrimestre del pasado 2017, la BBC anunció las mayores inversiones 
en sus ramificaciones nacionales en Escocia, Gales e Irlanda del Norte de los últimos 
veinte años. Este aumento del presupuesto dedicado a las naciones se dirigía 
fundamentalmente a engrosar la producción y programación de contenidos diversos, 
que abarcasen tanto información como actualidad y entretenimiento, con el doble 
objetivo de conseguir una mejor representación nacional tanto para las propias naciones 
como para el conjunto del Reino Unido, además de desplazar la producción de 
contenidos fuera de Londres y repartirla por el conjunto del territorio británico, 
dinamizando así las industrias creativas de Escocia y Gales, principalmente. 

El aparente reconocimiento de la BBC de la necesidad de aumentar la programación 
específica para las naciones ha tenido lugar tras la entrada en vigor de la nueva Royal 
Charter, el documento que determina la misión y enmarca la actividad de la BBC a largo 
plazo. Su proceso de renovación ha estado marcado por un contexto político convulso 
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al que Schlesinger ha denominado “doble crisis de identidad” (Schlesinger, 2016), en 
referencia a la posición del Reino Unido con respecto a la Unión Europea y a la situación 
en Escocia tras el referéndum por la independencia. La situación política y las demandas 
sociales han dibujado el marco para la renovación de la BBC Charter, y lo que parece ser 
un primer paso hacia la descentralización de competencias dentro de la BBC. 

En un contexto mediático marcado por la transnacionalización de la producción y la 
circulación interconectada de los contenidos, las televisiones públicas necesitan de un 
apoyo institucional contundente para poder, a su vez, ejercer de soporte y piedra 
angular de un mercado audiovisual nacional y/o regional (Chalaby, 2016). Dentro de esta 
ecología mediática global, los medios de comunicación de proximidad juegan un papel 
fundamental a la hora de conectar con comunidades e identidades de corte regional o 
local. El complemento “de proximidad” se ha acuñado para englobar “la polisemia de lo 
local con las nociones de territorio, identidad, pero también la complicidad entre 
emisores y audiencias y, muy importante, como marco competencial para el nuevo 
sistema audiovisual democrático” (de Moragas, 2015: 25). 

En un estudio de 2016 sobre medios de comunicación regionales y locales, el 
Observatorio Audiovisual Europeo (OEA) incidía también en lo especial de esta relación 
entre audiencias y medios de proximidad “al tender la relación entre los medios 
regionales y las personas de las áreas y comunidades a las que sirven a ser más próximas 
que, por ejemplo, a niveles nacionales o internacionales” (OAE, 2016: 11), además de 
reconocer su papel fundamental en el la configuración de un espacio comunicativo para 
la expresión de las identidades regionales (OEA, 2016: 12). 

La misión de los medios de comunicación de proximidad en general, y de los que además 
son de carácter público, en particular, está ligada a la cobertura regional y local de 
información y temáticas que, de no existir este tipo de comunicaciones, contarían con 
un espacio muy limitado, si no inexistente, en medios nacionales o transnacionales. Es 
por ello que, tal y como apuntábamos antes, “en un contexto de globalización, los 
mecanismos comunicativos que permiten fortalecer las identidades más próximas al 
individuo adquieren una importancia destacada” (Manias-Muñoz y Muntsant, 2017: 
192). 

Sin embargo, la relevancia de los medios de comunicación de proximidad no siempre 
cuenta con el reconocimiento o la consideración suficientes y los de naturaleza pública 
suelen experimentar dificultades económicas notables, llegando incluso a la 
“neutralización de su misión pública de televisiones de identidad y proximidad” 
(Azurmendi, 2013: 356). Por otra parte, la articulación del sistema audiovisual, público 
y privado, difiere en cada país, por lo que mientras los medios de comunicación públicos 
alemanes, los belgas o los españoles construyen sus estructuras mediáticas sobre una 
base de proximidad, otros países, como Reino Unido, parten de un fuerte centralismo 
en su constitución y gobernanza, a pesar de que uno de los principios públicos que debe 
regir el funcionamiento de la BBC es precisamente “reflejar, representar y servir a las 
diversas comunidades de todas naciones y regiones del Reino Unido y, al mismo tiempo, 
apoyar la economía creativa del Reino Unido” [BBC, 2016: 6(4)]. 
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2. METODOLOGÍA 

El objetivo principal de esta comunicación es estudiar la evolución de la relación entre 
Escocia y la BBC como institución de corte centralista. A pesar de que en Gales e Irlanda 
del Norte también se han producido -y se siguen produciendo- tensiones con respecto 
al centralismo de la BBC, se ha seleccionado el caso concreto de Escocia por diferentes 
motivos. En primer lugar, se trata de la nación donde el debate en torno a la devolución 
de competencias en radiodifusión ha sido más intenso. Las elecciones al parlamento 
escocés de 2007 situaron por primera vez al Scottish National Party (SNP) en el gobierno, 
aumentando su número de escaños en 2011 y haciendo posible la celebración de un 
referéndum por la independencia en 2014 que, finalmente, tuvo como resultado la 
permanencia en el Reino Unido. El movimiento independentista escocés volvió a poner 
sobre la mesa la cuestión de las competencias en políticas de comunicación y el papel 
de la BBC llegó a ser criticado por sectores nacionalistas alegando una cobertura 
informativa parcial a favor del No (Plunkett, 2014).  

En estrecha relación con esta polémica, el caso de Escocia también merece atención por 
el hecho de que, entre los planes de aumento de la inversión para BBC Scotland se 
incluye la introducción de un nuevo canal de televisión propio que actualmente está 
siendo objeto de un Public Interest Test, la prueba de evaluación previa que sustituye al 
Public Value Test tras la entrada en vigor de la nueva Royal Charter. Esta coyuntura 
convierte a BBC Scotland en un objeto de estudio idóneo para ahondar en la relación 
entre la BBC y las naciones y regiones del Reino Unido. 

La metodología que se ha empleado en esta investigación ha sido el análisis de 
documentos (Karppinen y Moe, 2012). Para dirigir el estudio hacia objetivos más 
concretos, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 

RQ. La creación de un canal de televisión para BBC Scotland, ¿va acompañada de una 
cierta descentralización de la gobernanza y de mayor cesión de control sobre la toma de 
decisiones a Escocia, tal y como se ha venido demandando en los últimos años? 

 

3. RESULTADOS 

3.1. La devolución de competencias en el Reino Unido 

En el año 1997, el gobierno laborista impulsó la celebración de un referéndum sobre la 
devolución de poderes desde el Parlamento Británico hacia las naciones de Escocia y 
Gales. En ambos casos el resultado fue positivo, iniciándose así un proceso de 
descentralización y delegación de competencias hacia el Parlamento Escocés y la 
Asamblea Nacional de Gales. Irlanda del Norte cuenta con una compleja serie de 
antecedentes de descentralización y negociación con los gobiernos de Londres, y 
aunque la Asamblea de Irlanda del Norte, instaurada en 1998, fue suspendida en 2002, 
fue reestablecida cinco años más tarde. Inglaterra, por su parte, no cuenta con una 
cámara representativa propia, sino que todas las decisiones relativas a la política inglesa 
se toman desde Westminster.  
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Así, durante los últimos veinte años, el Reino Unido “ha pasado de ser un estado unitario 
a un sistema político complejo y multinivel, a través de un proceso de devolución 
asimétrica” (Keating, 2017: 1). Esto ha sido posible, en gran parte, al papel de la Unión 
Europea como aval del proceso, estableciendo un marco legal que añadía garantías a la 
descentralización, además de mediante la provisión de una serie de regulaciones que 
afectaban directamente a las competencias transferidas1. 

La devolución no se ha realizado de forma homogénea en las tres naciones, por lo que 
en el Reino Unido coexisten distintos niveles de descentralización. En el caso de Escocia, 
el Scotland Act de 1998 reconoce como competencias del Parlamento Escocés la 
educación, la justicia o la agricultura, pero otros asuntos quedan reservados en exclusiva 
a Westminster, entre los que se encuentra la regulación y el control de los medios de 
comunicación (Hibberd, 2007). Según Schlesinger, Miller y Dinan (2001), la radiodifusión 
se mantuvo en un segundo plano durante estos primeros años de descentralización. Sin 
embargo, una demanda de mayor cesión de control en esta materia, fundamentalmente 
en relación al funcionamiento y la gobernanza de la BBC, comenzó a cobrar fuerza en 
Escocia a principios del nuevo siglo. 

3.2. Las primeras demandas de descentralización de los medios públicos británicos 

Tras su victoria en las elecciones al parlamento escocés de 2007, el SNP se situó en el 
gobierno escocés y lideró la discusión en torno a la descentralización de la radiodifusión. 
Una de las primeras trasposiciones oficiales de estas demandas de reconfiguración del 
sistema audiovisual público del Reino Unido hacia el debate político fue la creación de 
la Scottish Broadcasting Commission (SBC) por parte del gobierno escocés en el año 
2007, con el objetivo de realizar una investigación independiente sobre el estado de los 
medios de comunicación y de la producción televisiva en Escocia y de identificar además 
iniciativas que pudiesen impulsar las industrias creativas escocesas. 

Los resultados de la investigación de la SBC se plasmaron en el informe “Platform for 
Success (2008). Tras ahondar en la situación de los medios de comunicación, el grupo 
de trabajo de la SBC señaló que, a pesar de lo beneficioso que resulta para Escocia 
formar parte de la red británica de producción y circulación de contenidos, la posición 
de esta nación en el marco del Reino Unido era marginal. Las recomendaciones de la 
SBC giraban en torno a una mayor inversión en la producción en Escocia por parte de las 
televisiones con misión servicio público británicas (la BBC, Channel 4 e ITV), mediante la 
revisión de sus políticas de subcontratación. A pesar de no recomendar la devolución de 
la competencia sobre radiodifusión, la SBC sí que incluyó entre sus propuestas para la 
dinamización de las industrias creativas escocesas la creación de un canal de televisión 
propio para Escocia, con su respectiva plataforma online. Este conjunto de medidas, 
junto con una mayor participación en la gobernanza y en la toma de decisiones de la 
BBC y de BBC Scotland, supondrían una mejora notable en la cobertura informativa 
sobre la nación, además de ampliar la oferta de contenidos en la que la realidad 
escocesa estuviese mejor representada. 

                                                        
1 El papel que ha jugado la Unión Europea durante el proceso de devolución de poderes británico ha sido de tal 
importancia que la salida del Reino Unido de la UE abre un debate en torno a la viabilidad de la unión del estado 
británico, aumentando la tensión, en concreto, en relación a Escocia. Para más información, ver Keating, 2017. 
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El gobierno escocés abrazó el informe de la SBC e inició conversaciones con el gobierno 
británico, con Ofcom y con distintas radiotelevisiones, entre ellas la BBC (The Scottish 
Government, 2009), con resultados, en general, por debajo de lo esperado por parte del 
gobierno escocés. Además, antes de implantar los cambios deseados por Escocia, era 
necesario resolver ciertas cuestiones que se planteaban problemáticas: encontrar la 
forma de compatibilizar la gobernanza existente con una posible rendición de cuentas 
de la BBC ante el parlamento escocés; garantizar la independencia y la imparcialidad 
bajo el nuevo sistema o estudiar como afectarían dichos cambios a la recolección y 
distribución del canon son algunos de los problemas que detecta Schlesinger (2008) en 
ese momento concreto del debate, y que todavía hoy, habiendo conseguido ciertos 
avances, parecen no estar completamente resueltos. 

3.3. El referéndum para la independencia de Escocia de 2014 

El SNP renovó su posición en el gobierno de Escocia en las elecciones de 2011 con el 
debate en torno a la descentralización de los medios de comunicación no solo sin 
resolver, sino todavía más candente. Una de las demandas más notables durante estos 
años, aunque presente desde décadas atrás, estaba relacionada con lo que se ha 
denominado “Scottish Six”. BBC Scotland funciona como un centro regional de la BBC en 
Escocia, produciendo contenido para el conjunto de la cadena, así como para las 
audiencias escocesas. Lo que demandan los defensores del “Scottish Six” es una 
desconexión de la emisión general de BBC1 entre las 18:00 y las 19:00, es decir, durante 
la emisión del boletín informativo de más audiencia en el Reino Unido. Así, BBC Scotland 
se encargaría de elaborar su propio informativo bajo un prisma de proximidad, 
ofreciendo unos contenidos de mayor interés para la audiencia escocesa que la 
información centralista del informativo producido desde los estudios centrales de la BBC 
en Londres. Esta idea no fue bien recibida ni por los sucesivos gobiernos británicos ni 
por la BBC, al considerar que el “Scottish Six” sería el primer paso hacia una BBC federal 
y débil (Birt, 2003, en Hibberd, 2007) o que podría potenciar el sentimiento 
independentista (Schlesinger, 2008). 

La segunda legislatura del SNP supuso un punto de inflexión dentro del debate sobre la 
devolución de competencias, debido al impulso y a la celebración del referéndum para 
la independencia de Escocia. Este acontecimiento intensificó la tensión entre Escocia y 
la BBC, que llegó a ser acusada de cobertura parcial a favor de la unidad del Reino Unido, 
a pesar de que estudios como el de Dekavalla y Jelen-Sanchez (2016) argumentan que 
los representantes de ambas opciones contaron con un espacio similar en la información 
relativa al referéndum en el programa “Reporting Scotland”. 

A pesar de que los ciudadanos escoceses votaron por permanecer en el Reino Unido (los 
resultados fueron un 44,7% para el Sí y un 55,3% para el No a la independencia), el 
referéndum supuso un cambio en la relación entre los poderes escoceses y el Gobierno 
británico. Se abrió así una puerta a la negociación sobre la cesión de mayor poder de 
decisión a Escocia en distintas competencias2, entre las que esta vez se hacía mención 
el Gaelic Media Service, aunque de forma muy reducida. Este cambio de actitud 
coincidió con el proceso de debate sobre la renovación de la Royal Charter de la BBC, 

                                                        
2 El incremento de competencias que fueron devueltas a Escocia se plasmó en el Scotland Act de 2016. 

83



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

delimitándose esta vez el papel que jugaría Escocia en la delineación y aprobación del 
texto final en el Memorandum of Understanding (Smith Commission, 2015). Este 
acuerdo, firmado por el Department for Culture, Media and Sport (DCMS), la BBC y el 
gobierno y parlamento escoceses en 2015, garantizaba la participación de las 
instituciones escocesas en el proceso de elaboración de la nueva Royal Charter y 
comprometía a la BBC a presentar sus informes anuales ante Escocia y a rendir cuentas 
ante el parlamento escocés. Además, todas estas condiciones serían incluidas de forma 
oficial en la nueva Royal Charter. 

3.4. El impacto del debate sobre la descentralización de la radiodifusión en la Royal 
Charter de 2016-2027 

Al impacto directo de la celebración del referéndum hay que sumar otro factor que forzó 
el aumento de la participación de las instituciones escocesas en la renovación de la Royal 
Charter: una cierta deficiencia de la corporación en cuanto a la representación y 
participación de las naciones y regiones británicas. Según la encuesta encargada por el 
BBC Trust en 2016 sobre el desempeño de la BBC en relación a sus propósitos públicos, 
el relacionado con las naciones, regiones y comunidades británicas es el que peor 
resultados obtiene, en línea con los datos de años previos (ICM, 2016: 38): tan solo el 
51% de los encuestados valoran los resultados de la BBC en relación con este propósito 
público de forma positiva. 

El desglose del propósito público en categorías dirige la atención a la cuestión 
relacionada con la representación de las distintas naciones y regiones dentro del 
contexto de conjunto del Reino Unido, tal y como se recoge en el Gráfico 1. A pesar de 
las ligeras mejoras en casi todos los indicadores, la diferencia entre lo que los ciudadanos 
esperan de la BBC y los resultados que perciben todavía distaban de lo deseado por la 
corporación. 

Gráfico 1. Desempeño del propósito “Naciones, regiones y comunidades” por categorías 

 

Fuente: ICM (2016: 39) 

Otro informe de ese mismo año, esta vez a cargo de Goldsmiths, de la University of 
London, dedicaba un capítulo a analizar la situación de las radiotelevisiones públicas 
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británicas en su relación con las naciones y regiones en un contexto de cambio 
constitucional y aumento de la presión descentralizadora en el Reino Unido. La idea 
central del informe apunta a que las bajas inversiones en contenido producido fuera del 
área londinense afectaron notablemente a la reputación de las emisoras públicas entre 
las audiencias nacionales y regionales, alimentando una concepción centralista de un 
sistema televisivo que presta poca atención a la diversidad del país (Goldsmiths, 2016: 
118). Los esfuerzos de dispersión de la producción realizados desde 2008 han supuesto 
resultados modestos -y, en muchas ocasiones, camuflados3-, que además no se han 
acompañado de la descentralización de la toma de decisiones, que sigue produciéndose 
en Londres. 

En este contexto, las demandas de las instituciones escocesas dentro del proceso de 
renovación de la Royal Charter de la BBC se estructuraron en torno a tres puntos básicos: 
la mejora de la oferta de BBC Scotland, con un contenido más representativo; una 
gobernanza y una estructura de la BBC más receptivas y descentralizadas; y prácticas de 
producción y subcontratación que apoyasen las industrias creativas escocesas (The 
Scottish Government, 2016). Tras la creación de una comisión de expertos que abordó 
la cuestión de la radiodifusión ante el parlamento escocés, y la comparecencia del 
propio director general de la BBC, Tony Hall, ante dicha institución, la BBC reconoció sus 
deficiencias en el servicio a los ciudadanos escoceses y se propuso rectificarlas en la 
etapa que la nueva Royal Charter inauguraría en 2017. 

De esta forma, en el texto definitivo de la actual Royal Charter, que estará vigente hasta 
fin de 2027, mantiene como propósito público la representación de las naciones, 
regiones y comunidades británicas, y extiende la gobernanza y la rendición de cuentas 
a las instituciones descentralizadas. En el ámbito de la gobernanza, el nuevo órgano de 
dirección centralizada, el BBC Board, incluye ahora a cuatro representantes nacionales, 
uno por cada una de las Naciones británicas, en el cargo de consejeros no ejecutivos. En 
la anterior Royal Charter se contemplaba una representación similar dentro del BBC 
Trust, pero la designación de estos consejeros no ejecutivos del BBC Board es una 
novedad del vigente texto.  

En cuanto a la rendición de cuentas, los planes e informes anuales deben hacer 
referencia a la oferta para las naciones y las regiones, debiendo además el informe anual 
informar sobre el impacto del propósito creativo de la BBC en los distintos territorios. La 
nueva Charter establece que la BBC deberá entregar su informe anual a los ministros 
escoceses, galeses y norirlandeses el mismo día que lo reciban el Parlamento Británico 
y la Ofcom. De así requerirlo, la BBC deberá comparecer ante el Parlamento Escocés, la 
Asamblea Nacional de Gales o la Asamblea de Irlanda del Norte para presentar sus 
informes anuales, las cuentas del grupo y la auditoría de estas. Además, se recoge la 
participación de las instituciones descentralizadas en futuros procesos de revisión de la 
Royal Charter, tal y como se estipulaba en el anteriormente referenciado Memorandum 
of Understanding. 

                                                        
3 Son muchas las productoras afincadas en Londres que se desplazan fuera de la capital para la producción de 
contenido con el objetivo de cumplir la cuota de descentralización exigida, para volver después a su base original. 
Esta lógica del “lift and shift” no genera la riqueza esperada ni el impulso de las industrias creativas de las distintas 
naciones y regiones. 
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La entrada en vigor de la nueva Royal Charter fue acompañada por el anuncio de 
importantes inversiones de la corporación pública en las naciones británicas, tal y como 
se apuntaba al inicio de esta comunicación. A pesar de que la BBC reforzaría su servicio 
en Irlanda del Norte (11 millones de libras) y Gales (8,5 millones de libras), fue en Escocia 
donde anunció un mayor aumento de recursos (20 millones de libras), además de 
atender a una de las demandas escocesas más recurrentes de las dos últimas décadas: 
el impulso de un canal propio para BBC Scotland. 

3.5. El Public Interest Test de BBC Scotland 

La Royal Charter vigente establece que cualquier cambio material que desee introducir 
la BBC debe ser objeto de un Public Interest Test en el que la propuesta se evalúe desde 
el punto de vista de su valor público y de su impacto en el mercado y la competencia. La 
anterior Royal Charter había introducido este tipo de mecanismo, pionero en Europa 
(Donders y Moe, 2011), bajo el nombre de Public Value Test. Aunque ambas pruebas 
comparten una misma filosofía, lo cierto es que la introducción del Public Interest Test 
viene acompañada de una serie de cambios en el desarrollo de este procedimiento de 
evaluación previa. 

La primera gran diferencia entre ambas pruebas radica en los organismos encargados 
de llevarlas a cabo. El Public Value Test se organizaba desde el BBC Trust, involucrando 
al BBC y a la Ofcom, pero la nueva Royal Charter extingue dicho organismo de 
gobernanza, haciéndose necesaria una reestructuración de las competencias para el 
Public Interest Test. Así, la Ofcom, como autoridad supervisora independiente de la BBC, 
es ahora la responsable del desarrollo de la prueba y de la decisión final de la propuesta. 

El segundo cambio de mayor calado entre las pruebas es el incremento de la 
complejidad del proceso, que, a efectos prácticos, debe realizarse ahora por duplicado. 
La nueva normativa sobre el Public Interest Test (PIT) establece que la BBC deberá 
completar una primera versión de la prueba antes de que la Ofcom tome el control del 
proceso y aplique de nuevo el procedimiento sobre la propuesta. Solo si la BBC, a partir 
de su primer análisis, constata la creación de valor público del servicio propuesto, la 
reducción de su posible impacto adverso sobre el mercado y la competencia a su mínima 
expresión, y la justificación de dicho impacto por su valor público, iniciará el 
procedimiento la Ofcom.  

A pesar de que la normativa establece dos modalidades para la realización del PIT por 
parte de la Ofcom, el BBC Competition Assessment (BCA), de una duración de hasta seis 
meses, el shorter competition assessment, con una duración inferior para aquellos casos 
en los que la BBC haya realizado un PIT minucioso y completo; el nuevo proceso parece 
incidir en una cierta redundancia y duplicación de trabajo que, no obstante, puede 
justificarse por la necesidad de contrastar dos informes de diferente procedencia para 
garantizar la correcta valoración del conjunto de variables cuantitativas y cualitativas 
que componen la prueba. 

La creación de un canal de televisión para BBC ha sido la propuesta encargada de 
inaugurar el PIT. El anuncio de la BBC de un aumento de la inversión en Escocia incluía 
el establecimiento de un nuevo canal para BBC Scotland con emisión diaria desde las 
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19:00 hasta medianoche y con el objetivo de reflejar mejor a Escocia y a su cultura, 
dentro y fuera de sus barreras. La propuesta de la BBC necesita de la concesión de una 
nueva licencia para llevarse a cabo y, al constituir un cambio material dentro de los 
servicios de la corporación, debe superar un PIT para llevarse a cabo. 

Así, tras el anuncio de la BBC en febrero de 2017, se inició la primera fase del proceso, 
en la que la propia BBC se encarga de reunir las evidencias necesarias para evaluar el 
valor público y el impacto de mercado de su propuesta. Tras realizar varias reuniones 
con distintos grupos de interés, convocar una consulta pública entre junio y julio de ese 
mismo año y encargar sendos informes a Pinto Addley Price Associates (PAPA, 
cualitativo) y a Kantar TNS (cuantitativo), la BBC publicaba en noviembre las 
conclusiones de su primer PIT: el valor público de un canal para BBC Scotland se 
demostró alto y su impacto adverso sobre el mercado y la competencia, ya en un 
principio poco probable, se redujo todavía más modificando ciertos aspectos de la 
propuesta inicial, como la limitación de la emisión fuera del horario de 19:00 a 00:00 a 
150 horas anuales. La sugerencia de la BBC, por tanto, fue la aprobación de su propuesta. 

Concluida esta primera fase, la Ofcom inició su propia consulta pública (noviembre-
diciembre 2018) y, tras revisar el PIT de la BBC, optó por llevar a cabo un BCA, es decir, 
la modalidad más minuciosa y duradera de PIT, que concluirá en julio de 2018 con la 
decisión final de la autoridad independiente sobre la aprobación o no de la propuesta 
de la BBC. De contar con luz verde para la concesión de la licencia, la fecha establecida 
para el lanzamiento del canal de BBC Scotland está programada para otoño de 2018. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las demandas por una mayor descentralización de los medios de comunicación, públicos 
y privados, han pasado de ser descartadas por parte de los gobiernos centrales y de los 
propios organismos de radiodifusión por considerarlas dañinas tanto para el sistema de 
comunicaciones como para el sistema político, a ser consideradas en el debate reciente 
a raíz, principalmente, del auge del nacionalismo escocés y de las negociaciones 
posteriores a la celebración del referéndum por la independencia de Escocia. 

El análisis que se ha realizado por el transcurso de este debate político ha puesto de 
manifiesto el valor de unos medios de comunicación de proximidad que puedan 
estructural el espacio comunicativo de identidades y comunidades locales. Las críticas 
dirigidas hacia el centralismo de la BBC y las demandas de contenido tanto informativo 
como de entretenimiento en el que la sociedad escocesa pudiera reconocerse han sido 
claves en la nueva configuración de la corporación pública, plasmada en la Royal Charter 
vigente desde 2017. 

Sin embargo, a la hora de responder a la pregunta de investigación que se planteaba en 
esta comunicación, concluimos que el aumento de la inversión en las naciones o incluso 
la creación de un canal de televisión propio para BBC Scotland distan de forma 
considerable de las ambiciones descentralizadoras que algunos sectores políticos y 
sociales tenían en mente para la BBC. Las inversiones en Gales e Irlanda del Norte han 
sido mucho más modestas, por lo que estos movimientos estratégicos por parte de la 
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corporación pública parecen ser más un intento de controlar las presiones de los 
nacionalistas escoceses que una voluntad real de replantearse su papel en las naciones 
y regiones del Reino Unido. 

La representación de las naciones en el BBC Board, a través de sus respectivos 
consejeros no ejecutivos, supone una continuación con la anterior gobernanza, en la 
que el BBC Trust también contaba con un representante de cada nación. En el ámbito 
de la rendición de cuentas, sin embargo, se percibe un mayor avance, al oficializarse la 
comparecencia de la BBC ante las instituciones descentralizadas y crearse así una nueva 
vía para la negociación de cuestiones relacionadas con las líneas editoriales, de 
contenido y de producción de la corporación. 

El Public Interest Test que está siendo aplicado a la propuesta de creación de un canal 
de televisión para BBC Scotland constituye un objeto de estudio a seguir con atención 
en investigaciones futuras. Una vez finalizado y publicado el informe final, se posibilitará 
un estudio comparativo completo entre el PIT y su antecesor, el Public Value Test, lo que 
también permitirá profundizar en los motivos detrás del cambio en este procedimiento 
de evaluación previa. 
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Los resultados de este artículo corresponden al proyecto de “Indicadores de 
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Resumen: 
La comunicación transmedia es una alternativa novedosa utilizada por casas museos. 
En la actualidad es una estrategia para llegar a sus audiencias de una manera 
coordinada y participativa, abriendo un espacio para la inclusión social y la 
investigación, en lugares que anteriormente se percibían cerrados y exclusivos. Esta 
investigación es de tipo cualitativa-cuantitativa y se plantea como objetivo la 
identificación de los usos comunicacionales y educativos que los museos hacen de la 
denominada comunicación transmedia. Con sus nuevos públicos, como el caso de los 
stakeholders -comprendido por amigos de los museos, entidades colaboradoras, 
patrocinadores, donantes y mecenas-, todos tienen en común su contribución 
económica, con capital o bienes materiales a la actividad del museo.  A través de este 
estudio de caso, los museos Sorolla y Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, se 
aplicaron cuestionarios semiestructurados/autoadministrados y entrevistas en 
profundidad, además de la observación como técnicas de investigación. Con los 
resultados obtenidos, se pretende llegar a una primera aproximación que indagará 
cuáles son los retos del museo actual como espacio de comunicación, y cómo el museo 
está utilizando tanto los medios convencionales (tradicionales) como aquellos que se 
consideran no convencionales (los social media) a partir de la aparición de internet; y 
el uso que están haciendo del concepto transmedia como estrategia de comunicación, 
aportando a la teoría una herramienta necesaria y un factor clave en la elaboración del 
plan de comunicación en organizaciones de toda índole. 
 
Palabras clave: comunicación organizacional, stakeholders, museos, transmedia 
 
Abstract: 
Transmedia storytelling is a novel alternative used by historic house museums. 
Currently, it is a strategy to reach its audiences in a coordinated and participatory 
manner, opening a space for social inclusion and research, in places that previously 
were perceived as closed and exclusive. This research is qualitative-quantitative and 
aims to identify the communicational and educational uses that museums make of the 
so-called transmedia storytelling. With their new audiences, as in the case of 
stakeholders - understood by museum friends, collaborating entities, sponsors, donors 
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and patrons - all have in common their economic contribution, with capital or material 
goods to the activity of the museum. Through this case study, the Sorolla and 
Fundación Lázaro Galdiano museums in Madrid, semistructured / self-administered 
questionnaires and in-depth interviews were applied, as well as observation as 
research techniques. With the results obtained, it is intended to arrive at a first 
approach that will investigate what are the challenges of the current museum as a 
space of communication, and how the museum is using both conventional (traditional) 
media and those considered unconventional (social media) from the appearance of the 
internet; and the use they are making of the transmedia concept as a communication 
strategy, contributing to the theory a necessary tool and a key factor in the elaboration 
of the communication plan in organizations of all kinds. 
 
Keywords: Organizational communication, stakeholders, museums, transmedia. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

Esta investigación tiene por objeto de estudio cómo se configura o construye un 
museo transmedia, a través de las relaciones de comunicación entre este y sus nuevos 
públicos, enmarcado en la teoría de la comunicación de las organizaciones.  

En las últimas décadas se han producido grandes cambios en los museos y galerías de 
arte de todo el mundo, cambios en la comunicación y en su interacción con el público 
visitante. (Luis Alonso Fernández, 2012) El impacto que ha tenido internet en estas 
instituciones no sólo implica la incorporación de los sistemas multimedia para la 
gestión y uso de las colecciones, sino como medio de difusión o canal de comunicación 
de los mismos.  

La revolución digital ha provocado que pasen de ser simples contenedores de objetos 
(temas, ideas) a ser lugares de ocio, interacción y aprendizaje activo (educación no 
formal) generando así que los museos asuman y potencien su papel de 
comunicadores. (Ignacio J. Aguaded y Julio Cabero , 2013) Hoy nos encontramos frente 
a una convergencia mediática, donde confluyen lo empresarial, lo tecnológico, lo 
profesional y lo comunicativo. Una comunicación transmedia implica difundir 
contenidos, en este caso para el museo (tema, objeto idea/obra de arte/etc.) 
utilizando diferentes plataformas con sus narrativas específicas, de una manera 
coordinada, sostenida y participativa en el tiempo. (Henry Jenkins, 2006; Carlos Scolari, 
2008) Las acciones de comunicación que realiza el museo deben contemplar variables 
como interactividad e interacción. Nótese que en esta investigación se entiende por 
interactividad a la relación con el objeto a través de la intermediación tecnológica, 
mientras que la interacción hace referencia a la relación física y personal con el mismo.  

Existe una última convergencia que es la interactividad con la interacción a través de 
las redes sociales. (Isidro Moreno Sánchez, 2015) Este enfoque que se quiere dar a la 
comunicación supone una reestructuración de la cultura del museo y un 
replanteamiento de las formas de trabajo, a fin de que el museo pueda acomodarse a 
las nuevas ideas y tendencias. Además de ocuparse de sus propias colecciones, los 
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museos han de orientarse al público. En este sentido se manejan unos conceptos 
fundamentales para conseguir tal fin.  

1.1. Conceptos fundamentales 

1.1.1. Relaciones 

El concepto denominado Relaciones comprende los cuatro modelos de relaciones 
públicas, a saber, agente de prensa, información pública, asimétrico bidireccional y 
simétrico bidireccional. (James Grunig y Todd Hunt, 1984) Con vistas a determinar cuál 
es el modelo que aplican los museos en la actualidad y si continúan en la línea del 
modelo de información pública.  

1.1.2. Colaboradores 

Los colaboradores, identificados como stakeholders, incluyen públicos claves para las 
organizaciones comprendido por  amigos de los museos, entidades colaboradoras, 
patrocinadores, donantes y mecenas. A pesar de las diferentes tipologías, todos ellos 
tienen en común su contribución económica, ya sea con capital o bienes materiales a 
la actividad del museo (Eloisa Pérez Santos, 2000).  

1.1.3. Comunicación 

El concepto de comunicación se entiende desde la perspectiva de la comunicación 
corporativa que abarca la totalidad de los recursos de comunicación de los que 
dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos. (Norberto Chaves, 
2010; Paul Capriotti, 2013) La comunicación se transforma debido al avance acelerado 
de las tecnologías de la comunicación y la información, generando un dinamismo en el 
campo de la comunicación organizacional sin precedentes.  

Actualmente se observa que otros conceptos no menos relevantes como 
interactividad, interacción y accesibilidad (Beatriz Fainholc, 2004) son claves y 
condicionan el cambio de rol que están asumiendo los museos, bien sea para la 
difusión de contenidos y servicios como para comunicar el arte.  

En este sentido, el museo contemporáneo ha trascendido los límites del espacio físico 
debido al desarrollo de las tecnologías de la información, expandiéndose en la web 
social o también la llamada web 3.0 o web semántica. (María Luisa Bellido Gant, 2002)  

Diferentes autores nos señalan que, así como internet ha provocado esta revolución 
comunicacional en la que estamos inmersos, también ha hecho que la línea que antes 
dividía a los medios de comunicación en above the line y behind the line converjan y 
sumen nuevas herramientas tecnológicas y sociales, las cuales se han hecho eco en 
estas instituciones. 
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1.2. Hipótesis 

Las hipótesis principales de esta primera fase de investigación han sido generadas por 
los cambios que se han producido en estas instituciones en los últimos 20 años. Se han 
planteado las siguientes:  

- El museo como espacio de comunicación ha sido fiel reflejo del uso de las TIC, no sólo 
como marco expositivo sino como vehículo catalizador de nuevas tendencias.  

- La aplicación de la comunicación transmedia  a la gestión del museo genera en ellos 
ciertos valores y atributos como ser más sociales, accesibles e inclusivos.  

1.3. Objetivos 

Investigar si los museos escogidos dedican esfuerzos comunicativos a la gestión de la 
marca del museo (marca cultural). 

Investigar qué acciones de comunicación y actividades realiza el museos con los 
colaboradores, donantes, amigos, y todos los “nuevos públicos” nombrados en la 
introducción. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología escogida para llevar a cabo la investigación ha sido el Estudio de caso, 
en función de los objetivos y fundamentos de la elección de la muestra. Los museos 
escogidos son del tipo casa/palacio-museo Museo Sorolla y la Fundación Lázaro 
Galdeano, ubicados en la Comunidad de Madrid, atesoran obras de arte y piezas de 
coleccionismo de alto interés, reflejando un período histórico interesante a través de 
la vida y obra de los artistas y del coleccionismo privado.  

En la primera fase de la investigación, que corresponde a la fase exploratoria, se 
realizó una revisión bibliográfica con el fin de obtener una primera aproximación que 
consiste en indagar en primer lugar cuáles son las características del museo actual y 
cómo gestiona la comunicación que se lleva a cabo tanto en su sede física como en su 
sede web. En función de los objetivos y características de lo recopilado se ha realizado 
un cuestionario semiestructurado y auto administrado ya que permiten obtener 
respuestas amplias a las cuestiones planteadas y la posibilidad de adaptar las futuras 
respuestas para realizar entrevistas en profundidad o focus groups con los diferentes 
actores o públicos detectados. (Francisco José Sarabia Sánchez, 2013).  

Otra de las técnicas utilizadas ha sido la observación, la cuál  permitió recolectar 
información mediante el uso de los sentidos. Esta técnica fue utilizada para el análisis 
del comportamiento comunicativo de la institución, mediante la visita a las 
instalaciones, en la que además de observar in situ, la puesta en práctica de la 
comunicación, se compartió la experiencia de la visita, combinando por tanto la 
observación participante con la no participante.  

94



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 

La visita a las instalaciones permitió recopilar información sobre la manera en qué los 
museos utilizan el interior y el exterior del edificio como soporte comunicativo, así 
hasta qué punto los colaboradores están presentes en los mismos. Al mismo tiempo, al 
tener en cuenta la perspectiva del espectador se pudo recoger informaciones sobre de 
qué manera estas comunicaciones podían ser percibidas por el público objetivo. Las 
visitas han servido para recoger otros recursos comunicativos de la institución, como 
pueden ser las entradas, los folletos sobre el museo y sobre la asociación de amigos, 
así como muestras de publicidad, observar si cuentan con un diseño corporativo, la 
indumentaria del personal, el edificio, la arquitectura, el ambiente interior (las 
relaciones humanas, los estilos de comunicación verbal, los recursos tecnológicos, las 
acciones institucionales, eventos relacionados con todas las ramas del arte y la cultura 
(la Música, Danza, Teatro, animación cultural, y los servicios. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta primera fase de la investigación son fruto de dos 
técnicas de investigación, que han sido la observación  y la entrevista en profundidad 
con los departamentos responsables  de Comunicación/Prensa y Educación de las 
casas museos como la Fundación Lázaro Galdiano. Estas nos han permitido detectar la 
misión que es fomentar la educación y la cultura mediante la conservación, estudio y 
difusión del legado de José Lázaro –en este caso- y la reflexión sobre el coleccionismo. 
No menos importante son los valores que pretende comunicar que son la 
transparencia,  la confianza, el rigor y la comunicación, la creatividad expresada en la 
capacidad de aportar pensamiento innovador, la empatía, conociendo a sus públicos y 
actuando en función de sus intereses y necesidades, el compromiso y la lealtad que se 
expresan en la voluntad de maximizar el valor de la institución en favor del legado de 
José Lázaro Galdiano y de la sociedad.  

Así mismo, la excelencia se vio reflejada en los empleados del Museo Lázaro Galdiano 
comprometidos con el trabajo y el  esfuerzo por alcanzar los objetivos corporativos, la 
colaboración  y en el trabajo en equipo,  así como en el intercambio de opiniones,  
conocimientos e  intereses a favor del desarrollo cultural.  

Para analizar la situación actual del museo, hemos revisado su plan de comunicación 
que consistió  en identificar el objetivo global estratégico,  sus objetivos corporativos, 
económicos financieros y de procedimiento, en vistas a presentar soluciones de 
comunicación y focalizar las líneas de investigación de este estudio. A futuro se plantea 
realizar una matriz DAFO, con la que se pretende hacer un diagnóstico  basado en 
todas los factores positivos  y recursos con las que cuenta el Museo para desarrollar la 
Marca Lázaro Galdiano, el desarrollo de un plan de ocio cultural para fomentar 
actividades en las que puedan conocer a sus públicos, el desarrollo de un plan de 
micromecenazgo, desarrollo de la asociación de amigos, jornadas de puertas abiertas 
para las empresas, acciones de comunicación, desarrollo de la gestión con los 
stakeholders públicos clave para las empresas de toda índole. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La gestión de la comunicación en los museos debe asumir que hoy en día tiene que 
asumir nuevos retos, ya que vivimos en una era global y local al tiempo. Los retos a los 
que deben enfrentarse los museos son: definir una misión diferencial motivadora, 
crear y fortalecer las relaciones con las audiencias y atraer recursos financieros. Para 
lograr estos objetivos deberán plantearse quienes son, y sobre esta pregunta planificar 
su comunicación. (Neil Kotler y Philip Kotler, 2001) 

Por lo tanto, pensar que el museo es de por sí un hecho comunicativo, y que debe 
dialogar con todos sus públicos nos ha llevado a plantear la investigación desde la 
teoría de las relaciones públicas, entendidas como el esfuerzo planificado, deliberado y 
sostenido para establecer y mantener una comprensión mutua entre una organización 
y sus públicos. (Sam Black, 1962)  

No es lógico que el museo se transforme, ni beneficioso que planifique por una 
cuestión de moda, por ejemplo en el uso de las redes sociales o por estadísticas de 
afluencia de públicos, sino ofrece contenidos accesibles, textos comprensibles, 
actividades lúdicas y sobre todo, un espacio en el que el público pueda encontrar 
respuestas y preguntas sobre su identidad, tanto como individuo como miembro de un 
grupo social determinado.  

La sociedad exige sentirse incluida en el museo. Por lo tanto, los principales cambios 
deberán producirse en la difusión y la comunicación con la sociedad.  
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Resumen: 
El uso de las “fake news” en la campaña electoral estadounidense como parte de la 
estrategia comunicativa que llevó a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos 
ha hecho que este recurso se extienda a otros campos. Este estudio busca conocer cómo 
afectan las noticias falsas en la imagen de líderes y organizaciones.  El método empleado 
es el estudio de caso, a partir de la revisión de documentos secundarios, como las 
noticias sobre la campaña presidencial estadounidense –se seleccionan los diarios El 
Confidencial, El Mundo, The Economist, The New York Times-, 2 de los tuits más 
polémicos de Trump y otros tuits que afectaron a la reputación de empresas como Vinci. 
El trabajo se completa con entrevistas a expertos en comunicación política e 
institucional (Toni Aira, Gutiérrez Rubí o Imma Aguilar). El período de revisión de 
informaciones y tuits abarca de febrero a noviembre de 2016.  La investigación constata 
que las noticias falsas han vuelto a primer plano de la actualidad tras la campaña 
electoral en los Estados Unidos. Un hecho que puede ser una tendencia pasajera, pero 
que ha obligado a las empresas y a sus equipos de comunicación a replantearse su acción 
online y a potenciar la escucha activa para evitar ataques coordinados que afecten a su 
marca.  
 
Palabras clave: “fake news”, comunicación organizacional, comunicación política, 
Twitter.  
 
Abstract: 
The use of the “fake news” during the American electoral campaign as a part of Trump’s 
communicational strategy has made this phenomenon extend to other sectors. This case 
study pretends to know how the fake news affect the image created amongst leaders 
and organisations. The case study is the methodology used, composed from secondary 
data reviewed, such as the news generated about the American electoral campaign – 
data selected from El Confidencial, El Mundo, The Economist and the New York Times – 
2 of the most controversial tweets written by Trump and the ones that affected 
negatively firms reputation such as Vinci’s case. The study is backed up with interviews 
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done to experts in political and institutional communication (Toni Aira, Gutierrez Rubí 
or Inma Aguilar). The news and tweets review period goes from February until 
November of 2016. The research conducted proves that the fake news have returned to 
the first line of present after the American electoral campaign. A fact that could be a 
temporal trend, but it has obliged firms and their communicational teams to restructure 
their online action and to boost their active listening to avoid coordinated attacks that 
could affect their brand. 
 
Keywords: fake news”, organizational communication, political communication, 
Twitter. 
 

 
1. MARCO TEÓRICO 

En la sociedad de la información, el conocimiento es una herramienta estratégica para 
las personas y las empresas, que intentan rentabilizarla económicamente, así como para 
los políticos que buscan controlar los mensajes que reciben unidireccionalmente (de 
emisor a receptor) los ciudadanos a través de la prensa, la radio o la televisión. McCombs 
(2004), McQuail (2012) y Casero-Ripollés, (2009) coinciden en que esa 
unidireccionalidad facilitaba a los gobiernos el control sobre las informaciones. Internet 
rompió ese control al facilitar el acceso de los ciudadanos a otras fuentes de información 
al tiempo que les permitía utilizar la Red para intercambiar informaciones. El efecto 
Internet se comprobó en las primeras elecciones ganadas por Barack Obama, donde las 
redes sociales tuvieron un papel decisivo a la hora de proyectar a un candidato ante la 
sociedad (Aira, 2009; Bimber, 2014). 

La evolución tecnológica registrada a finales del siglo XX fue un salto importante en el 
campo de la comunicación que expertos como Castells (2006) comparan con lo que 
supuso la imprenta de tipos móviles de Gutemberg, en el siglo XV. La digitalización 
permite ahora consumir prensa, radio y televisión en un mismo soporte. Y no sólo eso, 
sino que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han facilitado la 
circulación de la transmisión de los conocimientos a escala planetaria.  

En este nuevo entorno, las redes sociales, en tanto que plataformas que permiten el 
instantáneo y libre intercambio de comunicación, se convierten en herramientas 
potentes que utilizan los políticos para transmitir sus mensajes. La Red y los medios 
clásicos (prensa, radio y televisión) son el espacio público en el que se conforma la 
opinión pública.  

Grossi (2007) resalta el papel de mediatización de la acción política de los medios de 
comunicación tradicionales, los que indican al ciudadano qué ha de pensar o sobre qué 
temas debe de opinar (Casero-Ripollés, 2012).  Mediación y mediatización son dos 
conceptos que concurren en el campo de la comunicación política y que tienen 
repercusiones en la formación de la opinión pública, como detectan Mazzoleni y Schulz 
(1999) o Strömbäck (2008). 

Las redes sociales hacen que se cuestione el papel de intermediación entre políticos y 
ciudadanos que realizan los periodistas, porque las redes permiten a los usuarios crear 

99



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

vínculos comunicativos digitales para compartir información (Sánchez Duarte, 2011). 
Permiten a grupos de ciudadanos, partidos o instituciones interactuar en contextos 
distintos (Blandín y Nava, 2011) y asumen el papel de mediatización (Schulz, 2014). 

El desarrollo tecnológico aplicado a la comunicación hace que las redes sociales sean 
unas plataformas que se convierten en potentes difusoras de imágenes y marcas. Se 
configuran así como una herramienta clave en la comunicación y con gran potencial 
(Moya y Herrera, 2015), que ejercen sobre un amplio y difícilmente controlable 
territorio como es el entorno digital 2.0.  

Así, Twitter es una plataforma autónoma de gran poder a la hora de llevar el mensaje 
de los políticos a los ciudadanos de forma masiva –tiene 350 millones de usuarios- , por 
su inmediatez, lo que genera la posibilidad de diálogo entre políticos y ciudadanos, sin 
intermediarios, eludiendo así el control de los medios de comunicación tradicionales 
(Zamora y Zurutuza, 2013; Castells, 2009).  Es precisamente en la rapidez con la que se 
propagan las informaciones donde tiene Twitter su talón de Aquiles, porque impide que 
se contrasten y hace que algunas lleguen a la sociedad sin verificar (García-Perdomo, 
2016).  

Del efecto que sobre la campaña electoral estadounidense tuvieron las noticias falsas 
lanzadas por Trump, su entorno o medios de comunicación afines dan cuenta sendos 
informes de Brandwatch y Pew Research Center. El primero identificó 54.000 noticias 
falsas en las redes sociales entre 1 de octubre de 2016 y el 19 de enero de 2017. Y una 
encuesta del segundo realizada durante el proceso electoral USA deparó que un 25 por 
ciento de los estadounidenses compartió, al menos en una ocasión, una noticia falsa, 
además de que para el 44% de los encuestados las redes sociales fueron su fuente 
principal de información sobre la campaña. Sobre de los efectos de estas noticias, el 
estudio “Social Media Fake News in the 2016 election”, de la Universidad de Standford, 
afirma que las noticias falsas que favorecían a Trump antes de las elecciones fueron 
compartidas unas 30 millones de veces, lo que supone que tuvieron un impacto cuatro 
veces mayor que las favorables a Clinton (Hernández, 2017).  

Ante ello cabe preguntarse ¿Qué son las noticias falsas?, ¿es algo nuevo?  García-
Perdomo (2017) y Gallego Díaz (2017) coinciden en que el fenómeno no es nuevo, que 
noticias falsas han existido siempre y que los periodistas han sido víctimas de ellas en el 
pasado. Ambos apuntan como hecho diferencial a la rapidez con la que circulan esas 
informaciones compartidas en las redes sociales, creándose “burbujas informativas que, 
filtran la información de acuerdo las creencias, identidades, gustos y preconcepciones 
de los usuarios”, apunta el primero. Gallego-Díaz (2017) considera que las “fake news” 
o la posverdad “forma parte de una estrategia de comunicación política que usa la 
mentira y la falsedad como un elemento básico de este sistema”.  

David Roberts, considerado padre del termino posverdad, opina que se puede vincular 
con el de “fake news”, explicándolo como el proceso por el que los votantes eligen un 
partido con el que se identifican, adoptando sus propuestas y sus argumentos, para 
luego aplicarlos a aquellos hechos que refuercen esos argumentos (Escudero, 2017). En 
el lugar del partido se puede poner noticia o mensaje a favor o en contra de una 
empresa. 
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Amón (2016) sostiene que la posverdad es una forma de designar el contratiempo y la 
conmoción que supusieron en la opinión pública el triunfo del Brexit y la consiguiente 
salida del Reino Unido de la Unión Europea y la elección de Trump como presidente de 
los Estados Unidos “en la media en que una y otra noticia han sobrepasado cualquier 
expectativa ortodoxa o racional”. Añade que es cierto que, si bien Trump ganó las 
elecciones “es también una posverdad, porque no se hubiera producido sin las variables 
de la emoción, de la creencia o de la superstición”. 

A este fenómeno comunicativo no puede ser ajeno ninguna institución o agente social, 
por lo que en una sociedad globalizada, cabe también plantearse si la difusión de bulos 
o noticias sin contrastar en la Red también afectan a la reputación de las empresas y 
cuáles son los mecanismos de control que tienen éstas para prevenir los efectos que una 
campaña negativa puede tener sobre su imagen y, en consecuencia, sobre sus beneficios 
económicos.  

 

2. METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo es conocer si el éxito del uso de las “fake news” en las redes 
sociales condiciona la estrategia comunicativa de las organizaciones para construir un 
liderazgo o sustentar una imagen de marca, partiendo del efecto que estas noticias 
falsas tuvieron en las elecciones estadounidenses.  

Como metodología se plantea un estudio de caso a partir del análisis de documentos 
secundarios (diarios, artículos online, tuits). Se analizarán las informaciones recogidas 
en prensa escrita u online como El Confidencial, El Mundo, The Economist, o The New 
York que aportan al trabajo una visión más cercana del fenómeno.  Se revisarán dos 
casos concretos de “fake news” que influyeron en la opinión pública estadounidense al 
ser reflejados por los medios de comunicación tradicionales, logrando un efecto 
multiplicador a escala mundial. Se trata de la acusación de Trump de que Hillary Clinton 
sería la cofundadora del Estado Islámico (EI), y la información sobre el mal estado de 
salud de Hillary que obligó a su equipo a adoptar medidas estratégicas de comunicación. 
Ambas informaciones fueron difundidas en Twitter, la red social en la que el equipo de 
asesores de Trump diseñó una estrategia para llegar a sus votantes,  

Para completar el análisis de documentación secundaria se realizaron entrevistas a 
fondo selectivas a directores de comunicación y expertos en comunicación política y 
empresarial que permitan responder al objeto del trabajo. Casos de Joaquim Marqués, 
profesor universitario y fundador de la Asociació Catalana de Comunicació, Investigació 
i Estratègia Politiques; Antonio Gutiérrez Rubí, politólogo y asesor de comunicación; 
Inma Aguilar, profesora y asesora de comunicación política; Toni Aira, periodista y 
codirector del Máster en Comunicación Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); 
Pascual Ramsay, economista y geo politólogo, y Helena Ortiz, responsable de 
Comunicación de Eresa. 

En el apartado de análisis documental se plantea la revisión de informaciones de forma 
retrospectiva, desde la proclamación de los candidatos en febrero hasta la elección de 
Trump como presidente en noviembre de 2016. En este tiempo se efectúa un 
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seguimiento de la campaña con especial hincapié en momentos puntuales de la misma, 
vinculados con los debates de candidatos o con la aparición de las “fake news”. Para ello 
se utilizó el buscador de Twitter para localizar los perfiles a ellas vinculados. En tanto 
que para conocer la cuota de conversación de los dos políticos y comprobar los tuits 
emitidos se recurre a la herramienta Twitonomy. 

Los tuits seleccionados se analizaron según los criterios desarrollados por Moya (2015), 
que permiten el cálculo indiciario global de persuasión de una cuenta, basándonos en 
coeficientes intermedios, procedentes de la cuantificación determinados tipos de 
mensaje y de la frecuencia con que son emitidos en la Red.  

En base a los criterios de Moya se medirán, a partir de los datos obtenidos desde 
Twitonomy (número de seguidores, seguidos o usuarios con más retuits). De estos datos 
obtendremos el coeficiente de seguimiento (aquellos tuits que generan interacción o 
conversación y los que son pasivos o sin respuestas de la audiencia), el coeficiente de 
comunicación que mide la intencionalidad de una cuenta generando conversación y 
conectando usuarios, aquí debemos tener en cuenta que el tuit básico sólo difunde 
información u opinión, sin interacción, mientras que ésta se logra a partir de las 
menciones o retuits y el coeficiente de alcance o de difusión de mensaje de una cuenta 
(número de mensajes retuiteados), que informa de cuántas personas los han leído.  

 

3. RESULTADOS 
 

 3.1. Twiter como herramienta de comunicación en campaña 

Donald Trump utilizó las redes sociales para evitar el filtro de los medios de 
comunicación estadounidenses que no lo tuvieron en cuenta, afirma Aira (entrevista). 
Así, se benefició de la difusión que de las noticias falsas hicieron algunos medios que las 
recuperaron de las redes sociales para analizarlas o rebatirlas. De hecho, la estrategia 
del equipo de comunicación de Trump les permitió reducir la inversión publicitaria en 
televisión, 65 millones por 195, según un estudio de MAS Consulting Group (Fernández, 
2016).  

En la apuesta por las redes sociales como herramienta para hacer visible a Trump ante 
la sociedad estadounidense tuvo gran influencia la designación del director del portal 
de noticias de extrema derecha Breitbart News, Steve Bannon, a mediados de agosto de 
2016. El medio que dirigió sustentó una buena cantidad de informaciones que dieron 
lugar a los hechos alternativos que usó Trump en su campaña, algo muy próximo al 
populismo (Gutiérrez-Rubí, 2016). El autor afirma que la estrategia de Trump estuvo 
marcada por la teoría de la conspiración y la confusión para lo que impulsó el discurso 
de que los medios tradicionales ofrecían información sesgada y que todo estaba 
politizado. A partir de ello, recalca, Trump lanzó por la red una catarata de “insultos, 
descalificaciones y barbaridades altisonantes, así como la publicación de noticias falsas 
para lograr un efecto burbuja”. Con ello sembraba la duda de qué era verdad y qué no 
lo era. Dams (2016) coincide con Gutiérrez-Rubí y sostiene que Trump optó por usar las 
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noticias falsas para “obtener un efecto burbuja que se desarrolla” sin el control que 
ejercen sobre las informaciones los medios clásicos.  

Los dos candidatos tuvieron actividad en Twitter durante la campaña, siendo Trump 
quien el más activo en esta red, en la que retuiteó algunas informaciones que se 
demostraron falsas, dando lugar a las “fake news. 

Gráfico 1. Evolución de las “fake news” (en %) a escala mundial en la campaña electoral USA 

 

 

Fuente: Twitter 

El gráfico 1 recoge la evolución del número “fake news” emitidas entre junio y 
noviembre de 2016, detectándose que es en octubre, mes previo a la votación, cuando 
se disparó el número de noticias falsas.  
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Gráfico 2. Recoge el “time line” de la cuenta de Twitter de Donald Trump 

 

Fuente: Twitonomy 

Gráfico 3. Recoge el “time line” de la cuenta de Twitter de Hillary Clinton.    

 

Fuente: Twitonomy 

Los gráficos 2 y 3 reflejan la importancia que Clinton y Trump concedieron a las redes 
sociales para emitir los mensajes de sus campañas. Y corroboran que fue en octubre, 
previo a la votación del 1 de noviembre, cuando ambos tuitearon más. 

Otro de los datos que se desprenden del análisis de las cuentas de ambos candidatos 
(imágenes 1 y 2) es que, mientras Trump doblaba a Clinton en “followers”, 28,2 millones 
por 14,1 millones, ella fue quien mayor número de tuits emitía a diario, 11,55 por 8,55.  
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Imagen 1.  La cuenta de Twitter de Trump en datos 

Fuente: Twitonomy 

Imagen 2.  La cuenta de Twitter de H. Clinton en datos

 

Fuente: Twitonomy 

Detalle a tener en cuenta es los tuits de Trump fueron marcados como favoritos por sus 
seguidores 126,4 millones de veces por los 30,9 millones de Clinton. 

A la hora de seleccionar los “fake news” que condicionaron el proceso electoral 
estadounidense nos centramos en dos que tuvieron trascendencia en la opinión pública 

105



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

estadounidense, al ser rápidamente recogidos por los medios de comunicación social 
que los difundieron por todo el mundo, habida cuenta del efecto multiplicador de la 
globalización informativa y la viralidad de las redes sociales. Por un lado, la acusación de 
Trump de que Clinton sería la cofundadora del Estado Islámico (EI), y por otro, la noticia 
sobre el mal estado de salud de ésta, que obligó al equipo de Clinton a adoptar medidas 
estratégicas de comunicación. 

Fue el 11 de agosto de 2016, en un mitin celebrado en Florida, donde Trump afirmó que 
“EI rinde respeto al presidente Obama. Obama es el fundador de EI y diría que Hillary 
Clinton es la cofundadora", mientras sus votantes le pedían que la encerrara. Cabe 
recordar que Clinton fue Secretaria de Estado en el mandato de Obama. Período en el 
que también se vio sometida a una investigación por el FBI por utilizar su correo 
electrónico personal para enviar información “sensible”.  

Imagen 3. Tuit de Hilary Clinton negando la vinculación de Obama con ISIS 

 

Fuente: Twitonomy 

Clinton respondió en su cuenta de Twitter: No, Barack Obama no es el fundador de ISIS” 
(imagen 3). Respuesta de la que luego se hicieron eco los medios de comunicación. La 
decisión del Dircom y los estrategas de la campaña de Clinton de recurrir a Twitter para 
contestar a Trump, muestra la importancia de esta red.  

Previamente realizaba otro tuit acusando a Trump de generar constantes polémicas con 
sus afirmaciones. Calificaba la acción de su rival como calumniosa contra el presidente 
Obama (imagen 4). Una forma indirecta de acusar a su rival de generar informaciones 
calumniosas contra ella. Ambos tuits tuvieron amplia repercusión en la red, tanto en los 
retuits como en quienes los marcaban como favoritos. 
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Imagen 4. Tuit de Hilary Clinton calificando de calumnias las acusaciones de Trump a Obama 

 

Fuente: Twitonomy 

 

Apenas veinticuatro horas después, era Trump quien utilizaba su cuenta para intentar 
salir del embrollo, indicando que sus afirmaciones eran un sarcasmo (imagen 5). 

Imagen 5. Trump responde a Clinton calificando de sarcasmo sus palabras sobre Obama 

. 

Fuente: Twitonomy 

El efecto en las redes sociales de los tuits de réplica y contra réplica de Clinton y Trump 
en relación a la acusación a Obama muestran (tabla 1) que mientras el mensaje de 
Clinton tuvo casi 12.000 retuits, el Trump fue marcado como favorito por 24.322. 
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Tabla 1. Alcance de los tuits de Clinton y Trump sobre autoría de la fundación de Estado 
Islámico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Twitter 

Mientras la negación de las acusaciones por parte de Clinton alcanzó a 33.000 personas, 
la aclaración posterior de Trump sólo obtuvo 7.837 retuits.  

Las graves acusaciones de Trump contra Obama y Clinton tuvieron una repercusión 
informativa global, en la prensa, radio y televisión. (imagen 6). 

Imagen 6. Los diarios incluyeron en sus ediciones digitales e impresas las acusaciones de 
Trump contra Obama y Clinton 
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Fuente: El Confidencial, FP y El Mundo 
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El caso de la enfermedad de Hillary Clinton tuvo un considerable impacto a mitad de la 
campaña electoral. El 15 de agosto de 2016 Trump lanzó en un mitin la afirmación de 
que Hillary padecía una misteriosa enfermedad de la que no quiere informar.  

Imagen 7. Los tuits de Clinton y Trump sobre la salud de ambos, que generaron polémica. 

 

Fuente: Twitonomy 

Sin prueba alguna y una vez lanzada esa información, recogida por las redes sociales y 
reproducidas por los medios tradicionales, Trump y otros líderes republicanos 
mantuvieron la noticia activa, provocando la respuesta de Clinton (imagen 7).  

Se buscaba dar una imagen de debilidad de Hillary Clinton ante sus votantes. El equipo 
de Trump logró que la “enfermedad” de Clinton, por muy surrealista que pareciera, se 
convirtiera en un tema público, sin importar la falta de pruebas ni los desmentidos del 
equipo Clinton. Cuando se habla de algo la idea cala y queda la duda de si será verdad, 
generando el efecto Streisand (Gutiérrez-Rubí 2016). 

La mayoría de los temas tuiteados durante la campaña sobre uno u otro candidato 
generaron polémica por las descalificaciones que incluían. Aunque no todos los temas 
se suscitaron en las redes sociales sí que acabaron debatiéndose en ellas, porque Trump 
y Clinton buscaban refutar, en algunos casos, y viralizar el efecto, en la mayoría de las 
ocasiones, de sus mensajes. Algunos de estos temas se recogen en la tabla 2. 

El efecto Trump en Twitter, donde duplica en número de seguidores a Clinton, hace 
posible que sus mensajes sea más retuiteados y que más personas los marquen como 
favoritos. Ello hace que el impacto que tuvieron en la audiencia los tuits del líder 
republicano fuera mucho mayor que el de su rival, al aprovecharse de que sus 
seguidores introducían a nuevos usuarios en la conversación.  Una conversación en red 
que, a la vista de los datos de la tabla 2, no existe entre ambos adversarios. Las 
reacciones o respuestas que consiguen están muy por debajo de los retuits. Lo que 
sustenta la teoría de que ambos utilizan sus cuentas para atacarse o defenderse. 
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Tabla 2. Selección de intercambio de tuits con polémica entre Trump y Clinton 

Tuit Fecha 
Emisión 

Retuits Favoritos Reacciones 

 

12-08-16 14.910 38.604 7.200 

 

11-08-16 11.895 21.929 1.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-08-16 3.361 8.905 1.500 

 

13-08-16 12.349 32.007 3.900 
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14-08-16 17.850 51.674 7.200 

 

15-10-16 35.892 84.439 15.000 

 

25-08-16 5.904 16.898 828 

 

29-08-16 19.345 51.388 - 

 

15-08-16 2.082 6.916 631 

Fuente: Twitter 
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3.2. Análisis de las redes sociales. Resultados de las entrevistas con expertos 

Una parte del trabajo se centra en las entrevistas realizadas a los expertos en 
comunicación política y organizacional, que nos dan una visión del poder que tienen las 
redes sociales como herramienta con gran poder de difusión y alcance, que reemplaza 
a los medios tradicionales. Coinciden en que las redes sociales cambian el paradigma de 
la comunicación que sostiene que los ciudadanos se informan por los medios 
tradicionales, porque estos “perdieron su función predominante por primera vez”, 
apunta Ramsay (entrevista).  

En la misma línea, Gutiérrez-Rubí, advierte de que alrededor de Twitter o Facebook se 
generó una burbuja informativa que alimentaban los algoritmos que utilizan ambas para 
facilitar información al usuario en función de lo que consideran que son sus gustos. Eso, 
“influenció y contaminó a los usuarios”. Y no duda en recurrir a  unas declaraciones de 
la directora de Te Guardian, Katharine Viner, que afirmó que “cuando un hecho empieza 
a parecerse a lo que tú crees que es verdad, se vuelve muy difícil para cualquiera advertir 
la diferencia entre hechos que son ciertos y hechos que no lo son” . 

Son conscientes de que la viralidad y la velocidad con la que se propagan las 
informaciones en la Red afectan a uno de los principios del periodismo: la contrastación, 
al tiempo que alertan de que líderes políticos o directores de comunicación pueden 
saltase la intermediación de los periodistas y dirigirse directamente y sin filtros a los 
ciudadanos/consumidores a través de la Red.  

Gutiérrez-Rubí apunta que cada vez son más los ciudadanos que se informan por su 
“time line” en las redes sociales, debido a la pérdida de credibilidad de los medios 
tradicionales. Algo que confirma el hecho de que un 44% de los estadounidenses admitió 
seguir la campaña por Facebook. De ahí que estas redes sociales se configuren como 
canal alternativo de información, lo que hace que “los medios pierdan su rol de 
intermediación entre el político y los votantes”. 

3.3. Los expertos analizan las “fake news” 

Los expertos coinciden en que las “fake news” no son algo nuevo, porque bulos y 
noticias falsas siempre existieron afirman Aguilar y Marqués (entrevistas). La primera 
atribuye el éxito del fenómeno a que activan las emociones de la audiencia, fomentando 
“el rechazo visceral, la indignación, la risa o la tristeza”. Y añade que “pueden modificar 
decisiones colectivos a favor de intereses” concretos.  Aira cree que, además de poder 
de expandir las informaciones, la novedad de este tipo de noticias radica en “la 
utilización de las redes sociales” que condiciona la contrastación y coincide con Aguilar 
en que la Red permite “lanzar mensajes más emocionales y directos, evitando la 
intermediación del periodista”.  

Las noticias falsas son también una fuente de negocio, porque sus creadores buscan 
mayor audiencia que se traduce en ingresos por publicidad. De hecho, como apunta 
Aguilar, hay empresas que ofrecen sus servicios a otras o a políticos para crear campañas 
que dañen o potencien su imagen. Acciones que tienen efectos económicos, porque la 
economía de las empresas se ve afectada por las noticias falsas.  
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Los cambios en la forma de comunicar e informarse afectan a todos los campos, no sólo 
al político, de ahí que los directores de comunicación de las empresas también deben 
dotarse de medios y recursos para afrontar campañas negativas, en forma de “fake 
news”. Ahí, la capacidad de respuesta es fundamental, como lo es la necesidad de 
responder. Algo que, según Aira, requiere “tener planes de acción”, que en ocasiones 
pasan, añade Marqués, por “aprovechar la oportunidad de responder al ataque con 
mensajes que refuercen la marca”.  Gutiérrez Rubí apunta que los Dircom han de ser 
ágiles y rápidos a la hora de responder, “intentando, siempre, no causar un efecto 
Streisand”. Sostiene que en la estrategia de comunicación ante una crisis juegan un 
papel importante “la experiencia y la intuición a la hora salvar la papeleta o hacer que 
esa notica sea creíble”. 

Aguilar sostiene que los Dircom deben tener monitorear y escuchar las conversaciones 
que se producen en las redes y determinar los pasos a dar ante un ataque. Si bien, los 
entrevistados consideran que hay que responder siempre.   

3.4. Una “fake news” hunde a Vinci en la bolsa 

A fin de conocer el efecto que tienen las noticias falsas sobre la imagen de las 
organizaciones empresariales se ha recurrido a describir algunas de las campañas 
internacionales y nacionales que han afectado negativamente a las empresas. Se busca 
con ello conocer cómo se pueden prevenir las campañas en las redes sociales que dañan 
la marca.  

La rapidez con que se difunden las informaciones en las redes sociales y la capacidad de 
penetración en las audiencias hacen prácticamente inabarcable el efecto que puedan 
tener los mensajes, según el sitio de estadísticas de Brandwatch –se publican 500 
millones tuits diarios, a una media de 6.000 por segundo-. Por ello, como apuntan Ortiz 
y Marqués (ver entrevistas), es necesario estar alerta, monitorizar la Red en tiempo real 
y contar con grupos de trabajo que pueden determinar las estrategias de respuesta y 
prestar una atención al cliente o usuario.   

La inmediatez y el gran uso que se hace de ella, convierten a Twitter en canal de 
comunicación de usuarios y empresas. Pero esa ventaja, se convierte en fuente de 
conflictos cuando las informaciones o comentarios son negativos para las marcas. Se ha 
recuperado para el trabajo casos que marcan crisis reputacional de multinacionales 
como Zara, Vinci, Donettes o Air Europa. 

En ocasiones, son las propias empresas las que cometen el error en sus tuits. Es el caso 
Donettes que en 2011 hizo una campaña promocional de los chocolates con el eslogan 
“a pedir al metro”, que provocó la respuesta de un usuario en redes sociales 
denunciando el menosprecio a los indigentes. 
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Imagen 8. Tuits de denuncia y respuesta, agradeciendo la resolución del caso 

 

Fuente: Twitter 

Imagen 9. Camiseta de Zara con la estrella que provocó un tuit crítico acusándola de racismo. 

A raíz de ello se montó una campaña en Twitter con el hashtag #BoicotDonettes que fue 
trending topic en todo el país. La rápida respuesta del Dircom de la empresa generó un 
comentario positivo del denunciante. 

 

Fuente: Twitter 

La difusión por Zara de una imagen de una camiseta a rayas horizontales con una estrella 
en el pecho generó malestar en la red, con comentarios negativos alusivos al uso de una 
camiseta similar a la de los prisioneros judíos en la Alemania nazi. Ante ello, Zara entabló 
conversación en la red resaltando las diferencias de la prenda con la que se comparaba. 
Sin alcanzar el objetivo, Zara retiró la camiseta de sus tiendas.  

En 2013, la aerolínea Air Europa también tuvo que afrontar una crisis de reputación a 
raíz de un tuit emitido por una pasajera, que denunciaba que la compañía no la dejaba 
viajar sola porque iba en silla de ruedas.  En este caso no hubo respuesta. 
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Imagen 10. Tuits de denuncia contra la aerolínea Air Europa. 

 

Fuente: Twitter 

Otro de los casos citados, el de la constructora francesa Vinci (imagen 11), hizo perder 
un 18% el valor de sus acciones tras publicarse en noviembre de 2016 una información 
falsa anunciado que iba a revisar sus cuentas de 2015 y 2016 y despedir a su director 
financiero, por posible estafa. Información que la empresa desmintió, lo que permitió 
dejar en un 4 por ciento la pérdida por acción.  
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Imagen 11. El servicio de noticias de la BBC recogió el “fake” sobre Vinci 

 

Fuente: Captura de la web 

En estas situaciones de crisis las empresas deben reaccionar y dialogar con los usuarios 
en la Red para atajar el problema, reconducirlo y, caso de no ser posible, lograr 
minimizar el daño, porque una mala noticia “afecta gravemente a la empresa y tiene un 
efecto en la economía”, afirma Aguilar (entrevista).  En todo caso, los dircom deben 
“conseguir difundir la vedad tan rápidamente como la mentira y aprovechar para 
reforzar su marca”, señala Marqués (entrevista). Aira (entrevista) sostiene que en 
cualquier caso siempre hay que responder, por lo que es preciso tener un plan de acción 
ante este tipo de contingencias 

Aunque a las “fake news” se les relaciona con un fenómeno comunicativo, tras ellas se 
esconden intereses comerciales, alejados del campo de la comunicación política, como 
corroboran Aira, Aguilar, Ortiz y Gutiérrez-Rubí (entrevistas). Este último, añade 
también que los políticos y sus equipos, “si ven que pueden favorecerles, no dudarán en 
usarlas –las “fake news” y en generar una estrategia con ellas”. 

Las “fake news” es un negocio que puede generar unos 913.000 euros mensuales a una 
empresa que se dedique a ello.  Así, en 2016 en Vele (Macedonia) surgieron 140 páginas 
web, creadas por jóvenes blogueros que lanzaban mensajes sobre la campaña electoral 
estadounidense y que llegaron a contar con 480.000 interacciones. Mensajes que iban 
dirigidos al público USA porque vale el doble que el europeo. Mientras, en México, hay 
empresarios como Carlos Merlo, propietario de Victoria Lab, que apuntan que su 
empresa puede ingresar 912.938 euros mensuales por generar noticias falsas 
(Vanguardia, 2017).  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las “fake news” en las redes sociales y una campaña publicitaria selectiva contribuyen 
a reforzar y visibilizar la imagen de un líder o de una marca/empresa, aunque no tenga 
el soporte de los medios de comunicación tradicionales.  

Las noticias falsas pueden ocasionar importantes pérdidas económicas a las 
empresas/organizaciones, además de dañar su imagen de marca.  

Se constata como que el uso de las “fake news” sumado al potencial de las redes sociales 
tiene un gran poder de penetración en la sociedad y los usuarios, lo que obliga a los 
directores de comunicación a dotarse de planes estratégicos para prevenir y/o combatir 
los daños reputacionales derivados de una noticia o de una campaña de “fake news”. 

Del trabajo se desprende que, aunque el fenómeno de las noticias falsas ha vuelto a 
primer plano de actualidad tras la campaña electoral en los Estados Unidos, puede ser 
una tendencia pasajera, pero que ha obligado a las empresas y a sus equipos de 
comunicación a replantearse su acción online y a potenciar la escucha activa para evitar 
ataques coordinados.  

El trabajo constata que, aunque el fenómeno de las noticias falsas ha vuelto a primer 
plano de actualidad tras la campaña electoral en los Estados Unidos, puede ser una 
tendencia pasajera, pero que ya ha obligado a las empresas y a sus equipos de 
comunicación a replantearse su acción online y a potenciar la escucha activa para evitar 
ataques coordinados. De hecho, expertos en comunicación política y empresarial como 
Toni Aira o Helena Ortiz sostienen que las empresas deben tener planes de acción y 
respuesta rápida para reaccionar y responder a una campaña negativa contra una 
institución que puede tener consecuencias económicas muy importantes.  
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Resumen: 
Interneteko memeen bidez, internautek beren grazia eta sormena askatzen dituzte. 
Meme horietako batzuek txantxaren itxura hartzen dute, eta hirugarrenek moldatu, 
eraldatu eta egokitu egiten dituzte. 
Azkenaldiko ikerketa-lanek azaltzen dutenez, sormen-lan horien erabilera (batzuek 
karikatura politikoen parean jartzen dituzte) asko hedatu da sareetan. Izan ere, 
lanabes interesgarria dira herritarrek Webean eskabide sozial eta politikoak 
bideratzeko, bai eta iritzia adierazteko ere. Memeek irudiak darabiltzate, berekin 
batera ideologia zehatz bat eraman dezaten, kritika soziala edo politikoa egiteko. 
Komunikazio honek hau aztertzen du: 2016ko ekainaren 26ko hauteskunde-eguna 
baino lehen Espainiako alderdi politiko nagusietako liderrek telebistan eginiko 
eztabaida zela-eta Twitterren erabili ziren memeak. Helburua da aztertzea nola 
azaltzen duten erabiltzaileek beren iritzia (oro har, umorez eta ironiaz) politikarien 
inguruan eta politikariek telebista-saioan eginiko azalpenen inguruan. 
Metodologia hau erabili da: kasuaren, edukiaren eta diskurtsoaren azterketa egin da, 
hautatutako memeen lagin bat oinarri hartuta. Zehazki, 30 item biltzen dituen fitxa bat 
aplikatu zaie, eta, besteak beste, interakzio-koefizientea eta testu-kodea aztertu dira.. 
 
Palabras clave: meme, Twitter, hauteskunde-kanpaina, telebista-eztabaida, 
erabiltzaileak, 13J.  
 
 

1Lan hau honako proiektuaren parte da: “Audiencias activas y viralización y transformación de los mensajes 

periodísticos”  (kodea: CSO2015-64955-C4-4-R). FEDER eta I+G+b Plan Nazionala, Ekonomia eta Lehiakortasun 
Ministerioak  finantzatua. 
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Abstract: 
Internet memes are content in which Internet users use their imagination and 
creativity. Many of these memes take the form of jokes and are redistributed, 
modified and appropriated by others. 
As recent research indicates, the use of these creations, which some assimilate to the 
political caricature, has seen a great expansion in the networks, and is an interesting 
tool to channel social and political demands on the web by citizens, and even to 
express also opinion. Memes use the image to be carriers of a particular ideology for 
the purpose of social or political criticism. Memes use the image to support a 
particular ideology for the purpose of social or political criticism. 
This paper studies the use of memes on Twitter during the television debate with the 
leaders of the main Spanish political parties prior to the election day of the 26J of 
2016. The objective is to examine how users show their opinion, generally with humor 
and irony, about the politicians and the statements made by them during the 
television broadcast. 
The methodology used consists of a combination of case, content and discourse 
analysis on a selected sample of memes. A 30-item analysis sheet has been applied 
that analyzes aspects such as the interaction coefficient or the textual code, among 
others. 
 
Keywords: meme, Twitter, electoral campaign, televised debate, users, 13J. 
 
 

1. SARRERA 

Joan Fontcubertak (2016) jasotzen duenez, bigarren iraultza digitalak Interneten, sare 
sozialen eta telefono mugikorren protagonismo gero eta handiagoa du ezaugarri, eta 
horrek aurrez aurre jartzen digu irudiz osatutako errealitate berri bat kudeatzeko 
erronkaren. Datuek adierazten dute 3.200 milioi pertsona inguru daudela linean; hots, 
munduko biztanleen % 43,4. Bestalde, telefono mugikor zelularretara abonatuak 7.100 
milioi dira mundu osoan. Munduko biztanleen % 95ek baino gehiagok jaso dezake 
seinale mugikor zelularra, eta banda zabal mugikorraren esparruko hazkundea 
areagotzen ari dela ikusten da: mundu osoan harpidetuak 800 milioi ziren 2010. 
urtean, eta 3.500 izan ziren 2015. urtean (UIT, 2015). Munduko biztanleriaren erdiak 
baino gehiagok darabil Internet: 3.750 milioi pertsona baino gehiago daude online, eta 
web-zirkulazioaren % 50 tresna mugikorren bidez egiten da. Gainera, munduko 
biztanleriaren heren bat baino gehiago dira sare sozialen erabiltzaile (We Are Social, 
2017). 

Testuinguru honetan, esan daiteke, funtsean, hau dela irudiak ugaritzearen arrazoia: 
gure ingurunean poltsikoko kamerak eta mugikor kamaradunak ugaritzeak berekin 
ekarri du Homo photographicus-ak (Calvo et al., 1994; Berland, 2008; Frías, 2011) eta 
Homo videns-ak (Sartori, 2012; 2014) protagonismo handiagoa hartzea, gailu horiekin 
doan sor baitaitezke argazkiak eta bideoak. Lehenengo aldiz, denok gara irudien 
ekoizle eta kontsumitzaile. Irudi horiek den-dena hartzen dute, eta gure kontzientzia 
astintzen dute; gainera, irudien kopurua esponentzialki ugaritu da eta askoz ere 
kontrolagaitzagoak dira. 
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Irudiak abiadura bizian dabiltza sarean. Photoworldek 2015ean eginiko azterlan batek 
erakusten du Snapchat-eko 200 milioi erabiltzaileek batez beste 8.796 argazki 
partekatzen dituztela segundoko. Ondoren daude WhatsApp (700 milioi erabiltzaile), 
segundoko 8.102 argazki ingururekin; Facebook, non 1,4 mila milioi erabiltzaileek 
4.501 argazki inguru partekatzen baitituzte segundoko; eta Instagram, 300 milioi 
erabiltzaile dituena, segundo bakoitzeko ia 810 argazki igotzen dituztenak.[i] 

Bestalde, YouTube[ii] plataformak bakarrik 1.000 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu 
(Interneteko konexioa duten pertsonen ia heren bat), eta ehunka milioi bideo-ordu 
kontsumitzen dituzte YouTuben; halaber, milaka milioi bisita eragiten dituzte egunero. 
Konpainiak berak emandako datuen arabera, YouTubera 100 bideo-ordu baino gehiago 
igotzen dira minutuan. 

Testuinguru honetan, mugimendu sozialak askatu egiten dira erakundeetatik, bitarteko 
zaharren eta berrien ingurune konplexu bat eratzeko (Rueda Ortiz, 2009), eta sarean 
parte hartzeko bestelako tresnak aurkitzen dituzte; hain zuzen ere, tresna horiek 
interakzio sozialerako eremuak dira. Horri, besteak beste, mezuak sortzeko eta 
hedatzeko lastertasuna eta erabiltzaile-komunitate izugarri handia gehitzen bazaizkio, 
hala nola Twitter, Facebook eta Instagram, beste batzuen artean, gako-tresna 
bihurtzen dira onlineko ekintza politikorako. 

Sare sozialek garrantzi handia dute aktibismo politikoaren alderdi komunikatiboaren 
barruan (Casero, 2015); are gehiago, eraldatu egiten dituzte bai botere-harremanak 
eta bai herritarrek horietan duten eragina (Castells, 2013). Horrenbestez, sare sozialak 
sakon sartzeak erraztu egiten du talde edo norbanako batzuek beren aldarrikapena 
pertsonalki zabaltzea, aldarrikapen hori ikusgarri bihurtzea, eta eragin izugarria 
lortzea, testuinguru konbentzionaletan pentsaezina litzatekeena. Horrekin batera, 
plataforma horiek ahalbidetu egiten dute pertsonek informazioa jasotzea eta partaide 
izatea, eta horrek bide ematen du “paper aktiboagoa eta dinamikoagoa izan dezaten 
esparru politikoan eta sozialean” (Piñeiro eta Martínez, 2016: 18). Ildo horretatik, 
ohiko komunikabideek aintzat hartzen ez duten informazioa hedatzen da, ikuspegi 
ezberdinak ematen dira egunerokoaren osagaiez, gai berriak gehitzen dira eztabaida 
sozialera, eta abar. 

Sare sozialek aktibismo-modu berri bati lekua egiten diotela dirudien ingurune 
honetan, interesgarria izango da sare sozialen erabilera hori testuinguruan jartzea, 
zenbaiten proselitismo-lantzat hartuta; alegia, kontuan hartuta pertsona edo talde 
horiek sarean diskurtso berriak, politika ulertzeko modu berriak bultzatzen saiatzen 
direla, “eguneroko espaziora, besteekiko interakzio dialogikoaren espaziora eta 
ekintzaren espaziora hedatzeko” –Pujal, 2003–). Ildo horretatik, artikulu honen xedea 
da ekainaren 13ko hauteskunde-eztabaidan Twitter plataforman agertutako memeak 
aztertzea. Halaber, besteak beste, zertarako erabili diren eta erabiltzaileen 
komunitateak zer-nolako harrera egin dien aztertzen da. Testuinguruan kokatzen 
laguntzeko, argitu dezagun memeak komunikazio-baliabideak direla eta ideia 
konplexuak transmititzea eta eztabaidatzea ahalbidetzen dutela, batez ere ikusizko 
eduki soil baten bidez (Stryker, 2011).  
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2. MEME KONTZEPTUA 

Memoriak organismoetan duen iraupenari buruzko ikerketa biologikoetan (Semon, 
1924) eta, ondoren, hirurogeiko hamarkadako “berrikuntzen hedatzea”-ren teorian 
“meme”-ak aipatu ziren noizean behin, informazio kulturaleko unitate transmitigarri 
edo jaraunsgarri gisa (Rogers, 1962). Hala ere, gaur egun memeen inguruan dagoen 
interesak eta izendapenaren garapen kontzeptual eta teoriko garaikideak Richard 
Dawkinsek 1976an landutako ideiak dituzte oinarri. The Selfish Gene izeneko liburuan, 
Dawkinsek garapen eta aldaketa kulturalaren funtsezko eredu ebolutibo bat proposatu 
zuen. Hain zuzen ere, eredu horrek oinarri zuen ideien, ezagutzaren eta informazio 
kulturaleko edozein unitateren eztabaida, norbanakoen arteko imitazio- edo 
transferentzia-prozesuen bidez. Bilakaera kulturala bilakaera biologikoa aztertzeko 
modu berberean aztertzen zen: memeek geneen lekua hartzen zuten. Karaktere 
kulturalak ikaskuntza sozialaren bidez transmititzen/erreplikatzen dira. Izan ere, 
“gizakiak primate sozialak gara, baina aparteko portaera dugu kulturaren inguruan, 
gure parekoetan ikusten dugun jokamoldea imitatzeko eta, batez ere, irakasten 
digutena ikasteko dugun ahalmenari esker” (Castro y Toro, 1999: 22). Antzera azaldu 
zuen Robert Aungerrek (2004): haren ustez, memeak gizakien burmuinean bizi dira; 
are gehiago, prozesu elektrokimikoak barne hartzen dituen jarduera neurologikoaren 
emaitza direla proposatzera iritsi zen. 

Dawkinsen proposamena beste egile batzuek jaso zuten (Lumsden y Wilson, 1981; 
Durham, 1991; Bull et al., 2000; Leal-Toledo, 2013). Berebat, Cavalli-Sforza-k y 
Feldman-ek (1981) zehaztutako eredu kulturalean baztertu egin zuten geneen eragina, 
eta transmisio kulturaleko hiru eredu bereizi zituzten: goitik beherakoa 
(gurasoengandik seme-alabengana); zeiharra (gurasoen belaunaldiko 
norbanakoengandik seme-alaben belaunaldiko ahaidetasun-loturarik gabeko 
norbanakoengana); eta zeharkakoa (belaunaldi bereko norbanakoen artean). Halere, 
giza burmuinak meme berriak sortzeko edo jada existitzen direnak aldatzeko duen 
ahalmenak (bai eta memeen artean batzuk lehenestekoa ere) transmisio kulturaleko 
modalitate berriak sortu zituen (Boyd y Richerson, 1985), eta horiek eragina izan dute 
gizakien bilakaera kulturalean (Castro y Toro, 1999: 23). 

Rushkoffek (2010) ere memea-genea analogia darabil, eta “erabilgarritasun” aldagaia 
gehitzen du hautespen kulturalen prozesua azaltzeko. Egilearen arabera, memeak 
erabilgarriak direnean eta irismen handia dutenean erreplikatzen dira; bestela, 
desagertu egiten dira. Aldez aurretik egile batzuek ere defendatu zuten ideia hori 
(Sperber, 1996), ulertzeko zergatik hedatzen diren errepresentazio batzuk azkar eta 
zabal, eta beste batzuk ez. Bestela esanda, zergatik duten batzuek beste batzuek baino 
arrakasta handiagoa (zergatik diren kutsakorragoak). 

Horrenbestez, meme guztiak ez dira berdin erreproduzitzen, besteak beste pertsonen 
memoria- eta gogoratze-ahalmena mugatua delako. Memeen hautespen naturala 
gertatzen da; zehazki, gaitasun hori “memosferaren indar selektiboa da” (Santibáñez, 
2001). 
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3. MEMEAK ETA INTERNET 

Teoria memetikoa (memeen ikerketa) loratzearekin batera, Internetek erraldoi-
pausoak eman zituen masa-komunikazioaren bilakaeraren barruan, eta espazio berriak 
eta eraginkorrak sortu zituen interakzio sozialerako; izan ere, bidea ematen zuen 
informazioa masiboki erreproduzitzeko. Hori dela eta, memeak transmititzeko bide 
nagusitzat jo zen (Davison, 2012). Hain zuzen ere, horrela lotu zitzaion "meme" izena 
Interneti; zehazki, fenomeno biralei (Stryker, 2011; García Estevez, 2015), nahiz eta 
batzuek ezberdintasunak ikusten dituzten Interneteko fenomeno biral baten eta 
Interneten artean (Burgess, 2008). Meme guztiak ez dira biral bihurtzen, eta produktu 
biral guztiek ez dute egitura memetikoa (Mariano, 2015). 

Dawkinsen proposamenetik eratorritako memeak giro digitaletan sortzen direnetatik 
bereizteko, Vélez Herrera-ren (2012; 2015) proposamena hautatu zen: azken horiei 
“imeme” deitzen hasi zen. Izan ere, imemeek, “Internet memeek“(Díaz y Mauricio, 
2013; Miltner, 2014; de Seta, 2015; Nowak, 2016), “Online memeek” (Silva y García, 
2012; Vickery, 2014; Wang y Wang, 2015; Lewis y Tech, 2016) edo “Interneteko 
memeek” (Vélez, 2013; Pinto, 2015; Rowan, 2015) berezko ezaugarri eta jokamoldeak 
dituzte, eta memetistek proposatutakoak ez bezalakoak izan daitezke. 

Patrick Davison izan zen Interneteko memeen fenomenoa ikertzen hasi zen lehenengo 
ikerlarietako bat; zehazki, 2012ko The Language of Internet Memes saiakeran. Haren 
ustez, memeak kultura-zati bat dira, oro har txantxetakoa, eta eragina lortzen du 
sarean transmititzen denean (Davison, 2012). Gerora, Dassaev García-k (2014) honela 
definitu zituen memeak: “Interneten hautatutako, eraldatutako eta pertsonaz 
pertsona transmititutako gertakizun, material edo ideia bat transmititzeko bitartekoa”. 

Ez dago beste tresnarik Internetek bezainbesteko ahalmena duenik memeen 
transmisore global izateko (Shifman y Thelwaill, 2009). 

Sarean, “meme” kontzeptua aplikatzen zaie “Interneten barruan erreplikatzen diren 
unitate kulturalei, bai sare sozialen bidez erreplikatzen direnean, bai beste edozein 
inguru birtualen bidez erreplikatzen direnean” (Pérez Salazar et al., 2014). 

Interneteko memeen bidez, jendeak bere asmamena eta sormena hedatzen ditu. 
Horiek testuinguruari lotutako esanahiak dituzte, beste pertsona batzuei zuzentzen 
zaizkie eta besteek interpretatu egin ditzakete. Are gehiago, memeak elementu 
bereizia dira, eta aitortza (eta, are gehiago, erabilera) dute online lekuen inguruan 
eratutako komunitateetan, hala nola 4chan, 9GAG eta Youtube-n (Chen, 2012; Pérez et 
al., 2014; Vickery, 2014). Meme horietako asko txiste bihurtzen dira, eta erreplikatu, 
kopiatu, eraldatu, birmasterizatu, esanguraz berriz hornitu eta norbereganatu egiten 
dira (Huntington, 2013). 

Memeek garapena bizi izan dute hasierako izaera urratzailetik (helburua zen albisteak 
era axolatian zabaltzea, errealitatearen parodia egitea eta/edo norbanakoak hainbat 
egoeratan kokatzea) gaur egungo egoerara, non irudi kanoniko bihurtu baitira. 
Horrenbestez, “errealitateak iraunkorki interesgarri izateari utzi dio, eta 
errealitatearen ondo-ondotik berehala ikusi nahi ditugu sarean errealitate horretaz 
dauden irudi berriak” (Cortazar, 2014). 
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Ezinezkoa da zehaztea zenbat meme dabiltzan sarean, hainbeste dira-eta Interneten 
memeak sortzen dituzten guneak (Meme Generator, Make a Meme eta MemeBuilder, 
besteak beste). Erakargarriak dira, besteak beste, baliagarriak direlako hainbat gairi 
buruzko iruzkin sozialak egiteko. Bertatik bertara dugun errealitatea komentatzen eta 
ulergarri egiten saiatzen dira, eta, horretarako, egitura soila darabilte. 

Oro har, Interneten dabiltzan memeak komunikatzeko modu bat dira, eta oinarrian 
irudi bat dute. Hain zuzen ere, irudi horrek testu labur bat izaten du lagungarri, eta 
irudia interpretatzen edo zentzua ematen laguntzen du. Irudia marrazki bat, argazki 
bat, GIF animatu bat edo, are gehiago, bideo bat izan daiteke (Gómez, 2013). 

Zer zehaztea baino garrantzitsuagoa da zertarako zehaztea. Memearen helburua da 
ikuspegi kritikoz erakustea, oro har umorea eta satira baliatuta, une jakin batean 
komunikabideetan jaso den eta interesa duen gertakizunen bat. Nolanahi ere den, 
memeek ez dute alderdi ludikoa bakarrik lantzen: bat-batekotasuna alde batera utzita, 
jarduera kolektibotzat eta emergentetzat jo daitezke, eta horrek fenomenoaren 
errealitate askoz konplexuago batera bideratzen gaitu (Freire, 2016). 

Dena den, memeak desagertzeko joera du, sortzea eragin duen gertakizunak sona 
galtzen duenean, nahiz eta hainbat gairen inguruko bestelako memeak sortzen diren. 

Bere sonaren gakoa da gehien-gehienak soilak direla, maila estetiko gutxikoak, gutxi 
landutako diskurtsoak dituztenak; baina, "sakon ainguratuta daude herri-kulturaren 
baliabideetan, non asmamena, burla eta ironia nahasten baitira; beraz, satirikoak dira, 
jendearen irribarre konplizea eragiten duten errealitateko gertakizunak exageratzen 
direlako. (Cortazar, 2014). Edertasuna eta errealismoa ez dira lehentasunezkoak meme 
bat sortzean: arreta mezuan jartzen da (Knobel y Lankshear, 2005; Börzsei, 2013). 
Esanahi eta ideiak erraz eta laster komunikatzen dituzte (Tay, 2012). Izan ere, sortzea 
eragiten duten gertakizunak gertatu ahala sortzen dira memeak. 

Zenbait ikertzailek pragmatikoki aztertu dute memeen eta imemeen arteko lotura. 
Susan Blackmoreren (1999) ustez, Internetek sendotu egiten du Dawkinsek jasotako 
memeen hiru ezaugarrien arrakasta. Halere, azken egile horrek jasotzen du meme 
guztiek ez dutela arrakasta bera izango, eta bakoitzak prozesu bat biziko duela. 
Gehienak garatu eta hedatu egingo dira, baina batzuk bakarrik bihurtuko dira 
arrakastatsu. Beste batzuk desagertu egingo dira eta beste batzuk mutatu egingo dira, 
hain zuzen ere Darwinen garapen biologikoaren teorian gertatzen den bezala. 

Knobel y Lankshearrek (2007) hiru ezaugarri bereizten dituzte, meme bat arrakastatsua 
izan dadin: batetik, testuartekotasuna, herri-kulturari erreferentzia asko egitean 
oinarritua; bestetik, berariaz irudi probokatzaileak, estrafalarioak eta ezohikoak jartzea 
ondoz ondo; eta azkenik, umorea. Are gehiago, batzuek adierazten dute memeak 
“ongizate-pilula”-tzat hartzen direla; “izan ere, estimulu labur eta barre-eragileak dira, 
eta helburutzat dute barrea edo, gutxienez, irribarrea eragitea” (Ballesteros, 2016: 23). 
Eguneroko bizimoduko arazo, tentsio, ezinegon eta ezustekoak erlatibizatu egiten dira. 

Egile askok zehaztu dituzte memeen transmisioari eta zabalkundeari lotutako gako eta 
faktoreak (Heylighen, 1996). Zalantzarik gabe, sareek gaur egun duten garapena 
lagungarria da memeak zabaltzeko: “modu biralean hedatzen dira, tresna sozialek 
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webean sortutako ‘afinitate espazio’-ei esker” (García y Gertrudix, 2011). Izan ere, 
egiazki, feedbacka izateko ahalmenak ematen dio bizia memeen fenomenoari. 

 

4. MEMEEN EZAUGARRIAK 

Dawkins-ek (1976) meme arrakastatsuen hiru ezaugarri gako identifikatu zituen: 
fideltasuna, emankortasuna eta bizitza-luzera. Memea erraz kopiatzea eta gogoratzea 
ahalbidetzen duten kualitateek osatzen dute fideltasuna. Are gehiago, memeak 
gogoangarriak direlako dira askotan egokiak, ez garrantzitsuak edo erabilgarriak 
direlako (Blackmore, 2001). Erraz imitatzen edo erreproduzitzen diren ideia edo 
kontzeptuek arrakasta-aukera gehiago dituzte, kopiatzeko edo jende askok ulertzeko 
zailtasuna duten beste batzuen aldean. Dena den, zerbait kopiatzea ez da nahikoa 
emaitza eraginkor bat lortzen dela bermatzeko: aktoreek ere antzeko eran ulertu eta 
interpretatu behar dute (Barkow et al., 1992; Distin, 2006). Halere, mezua zati batean 
uler daiteke, edo testuingurutik kanpo deskodetu daiteke, eta horrek interpretazio 
okerra eragin dezake. Hain zuzen, horrek ekar dezake “mutazioak dituen ideia bat 
zabaltzea, eta beste pentsamendu-lerro bati bidea ematea” (Gómez, 2015: 149). 

Emankortasuna meme baten kopia- eta dibulgazio-tasari dagokio. Zenbat eta 
lasterrago zabaldu meme bat, orduan eta aukera gehiago daude publiko hartzailearen 
arreta irmoa erakartzeko, eta orduan eta aukera gehiago daude erreplikatzeko eta 
zabaltzeko (Brodie, 1996n). Sentikortasuna, bestalde, faktore bat da memeen 
emankortasunean (Knobel y Lankshear, 2007). Meme baten “uneari” edo 
“kokaguneari” dagokio, jendeak memearen aurrean duen jarrerarekiko eta memeak 
infektatzeko joerarekiko. Sentikortasun-egoera idealak, bai meme bat diseinatzean, bai 
memearen funtzioan, lagungarriak dira meme horrek pertsonen arreta erakartzeko eta 
memea azkar transmititzeko aukerak maximizatzean. Memearen xedea da ospe handia 
eta berehalakoa lortzea, bai ibili ohi den espazioetan bai beste batzuetan. 
Erreplikatzeko soiltasuna funtsezko ezaugarria da zabalkunderako (González et al., 
2015). Halere, egile batzuek aitortzen dute memeek balioa edo eragina galtzen dutela 
ezagunegi egiten direnean (Velez, 2012) edo harrigarriak izateari uzten diotenean. 
Laster aldatzen ez diren irudi estatikoak nekagarriak dira (Virilio, 1988). 

Johnson-ek (2007), errepliken kantitatearekin eta abiadurarekin batera, anbiguotasuna 
identifikatzen du. Egile horren ustez, esanahiaren inguruko eztabaidak lagungarriak 
dira memea azkar erreplikatzeko eta hobeto dispertsatzeko. 

Bizitza-iraupena da meme arrakastatsu baten hirugarren ezaugarri gakoa. Meme batek 
zenbat eta gehiago iraun, orduan eta gehiago kopia daiteke eta hobeto berma daiteke 
arian ariko transmisioa. Bizitza-iraupenak baldintza ezin hobeak dakartza meme bat 
erreplikatzeko eta berritzeko. 

Francis Heylighen-ek (1996), Dawkinsek baino laburrago jardunez, erreproduzitzeko 
gaitasuna proposatzen du funtsezko ezaugarri gisa. Berriz ere geneekiko konparazioa 
nabarmenduta, memeak ere kopien bidez erreproduzitzen dira, eta horrek 
zabalkundea areagotzen du. Erreproduktibitatearekin batera, egileak bariazioa 
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gehitzen du berezko ezaugarri gisa. Heylighenen arabera, geneek denboran zehar 
bariazioak sartzen dituzte, eta antzera gertatzen da memeekin. 

Arestian esandakotik ondoriozta daiteke memeen ekoizpena eta zabalkundea 
demokratizatu egiten dela, parte hartzeko kultura erraztuta. “Prosumidore” 
izendapenaren agerrerak (Carmona, 2008) berarekin dakar onartzea teknologia berrien 
edozein erabiltzailek rol bikoitza joka dezakeela aldi berean: edukien ekoizle eta 
kontsumitzaile. Hainbat aplikazio eta teknologia mugikorretarako sarbideak erraztu 
egiten du edonork meme bat sortzea eta oso azkar eta jariotasunez zabaltzea. 

Aintzat hartu beharreko beste ezaugarri bat memeen malgutasuna da. Izan ere, 
memeen sorkuntzan, erabiltzaileen sormena eta esku hartzeko ahalmena 
nabarmentzen da, eta hori guztia gaur egun teknologia digitalek ematen dituzten 
erraztasunei esker gertatzen da (Emanuel et al., 2015), hala exekuzioari nola difusioari 
dagokienez. Baina, beste ezer baino aipagarriagoa da jendeak zabaldutako lengoaia 
ikonografikoaren malgutasuna (Cortazar, 2014). 

 

5. MEMEA ETA POLITIKA 

Martínezek eta Piñeirok (2016) jasotzen dutenez, “memeek ideia, egoera edo 
adierazpen bat sintetizatzeko duten ahalmenak ekarri du memeak testuinguru 
politikoan erabiltzea (147. or.). Re-ren ustez (2014), memeek bilatzen dute “gertaera 
politiko konplexuago bat konprimitzea, multimedia eduki labur, boteretsu eta 
eraginkor bihurtuta; era berean, horrek berehalako erreakzioa eragin behar du, 
aldekoa zein kontrakoa izan, baina inorentzat ezin da axolarik gabekoa izan” (39. or.). 
Fenomeno hau asko hedatu da azken urteotan Interneten, eta tresna interesgarria da 
pertsona edo taldeentzat, sarean egiten dituzten eskaera edo protesta sozial eta 
politikoetarako (Harlow, 2013; Jarvis, 2014). Memeek irudia darabilte, ideologia jakin 
baten eramaile gisa, kritika soziala edo politikoa egiteko. 

Memeak herritarren asperduraren sintoma gisa agertzen dira (Romero, 2015), eta 
herritarrek sormenezko jarduera horien bidez bilatzen dute iritzi-egoera bat sortzea. 
Era berean, aktibismo politikoa areagotzeko aukerak sortzen dira. 

Batzuek baieztatzen dute memea eta karikatura politikoa oso antzekoak direla (Muñoz, 
2014); izan ere, azken horrek bezala, iritzia adieraztea ahalbidetzen du (Abreu, 2001; 
Valverde, 2015). 

Internet eta sare sozialak ugaritzea lagungarria izan zen politika egiteko, pentsatzeko 
eta ulertzeko molde tradizionalak eraldatzen dituen partaidetza politikoko beste era 
bat prestatzeko (Campos et al., 2015). Gakoa da Castells-ek (2009) audientzia sortzaile 
gisa definitutakoa aplikatzea, herritarrek politikan parte hartzeko bitartekoak eta 
partaidetzaren irismena aldatu direla ulertuta (Rubio Núñez, 2011). 

Oro har onartzen da AEBn 2012an presidentea aukeratzeko hautagaien arteko 
eztabaidak izan zirela memeek sare sozialetan ikusgaitasun eta leku handiagoa izan 
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zuten lehenengo esperientzietako bat (Burroughs, 2013). Halere, egile batzuek 2004ko 
kanpainan kokatzen dituzte, eta, era esanguratsuagoan, 2008koan (Jenkins, 2008). 

Herritarrak memeak erabiltzen hasi ziren, lider politikoen inguruan zuten jarrera eta 
iritzia azaltzeko. Ipar Amerikako esperientzia laster hedatu zen beste herrialde 
batzuetara (Adegoju y Oyebode, 2015; Jackson y Thorsen, 2015; Usher, 2016). 

Espainiako politikaren testuinguruan ere ikusten da eraldaketa gertatu dela 
komunikazio politikoan: agerikoa da irudia nagusi dela eta sare sozialak baliatzen 
direla. Horren adibide argienetako bat izan zen memeak erabili izana, 2015eko 
Nazioaren egoerari buruzko eztabaidan Twitterren egindako online elkarrizketan profil 
politiko nagusien diskurtsoan (Martínez y Piñeiro, 2016). Ordura arte, eduki horien 
erabilerak aktibismo politikoa zuen ardatz. 

Hain zuzen ere, urte horretako bertako abenduaren 20ko hauteskundeetan erabili 
ziren memeak lehenengoz sistematikoki, sare sozialetan eztabaida politikoa 
bizkortzeko, batez ere Twitterren, kanpainatik bertatik. Are gehiago, memeen 
erabilerak hautagai politiko nagusien asmoak gidatu zituen. 

 

6. HELBURUA 

Lan honen helburua da aztertzea nola erabili zituen meme grafikoak Twitterreko 
erabiltzaileen komunitateak ekainaren 13ko hauteskunde-eztabaidan. 

Abiapuntuko hipotesia da alderdi eta lider politiko guztiek ordezkaritza bera dutela 
ekainaren 13ko memeetan. Halere, beste aurreikuspen batek ezartzen du memeetan 
baliatutako erabilera eta tonua zorrotzagoa dela alderdi tradizionalez aritzean, eta ez 
hainbeste beste talde batzuei buruz aritzean, hala nola Unidos Podemos (UP) eta 
Ciudadanos alderdiei buruz aritzean. 

Halaber, jotzen da pertsonek memeak darabiltzatela beren ideiak bideratzeko eta 
internauten komunitateko kideen partaidetza sustatzeko, beren arteko elkarrizketa 
erraztuta, horrela eduki horiek hedatzen laguntzen baita. 

Twitterren ekainaren 13ko eztabaidan partekatutako memeetako gramatikari 
dagokionez, esan daiteke konbinatu egiten dituela ikus-entzunezko eta testuen 
esparruko baliabideak hizkera soilarekin eta zuzenarekin, eta anbiguitate gutxiko 
irudiekin. Protagonismoa erdi eta erdi banatzen da bi elementuen artean.  

 

7. METODOLOGIA 

Ekainaren 26ko hauteskundeak baino lehen lauren artean (Espainiako alderdi politiko 
nagusietako lau liderren artean) telebistan egin zuten eztabaidan erabilitako 
memeetara hurbiltze aldera, kasu-azterketa erabili zen ikerketa-metodo gisa. Izan ere, 
ibilbide luzea egin du gizarte-zientzien esparruko esplorazio-ikerketetan (Yin, 1989; 
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Berg et al., 2004; Marshall y Rossman, 2014). Bada, muga bati egin behar izan genion 
aurre: oso konplexua eta ia ezinezkoa da meme bakoitzaren jatorria bilatzea, hasiera 
batean non eta zein egoeratan sortu zen zehaztea. Are zailagoa da egiletza argitzea. 

Interneten gehien irakurtzen diren lehenengo hamabost egunkari nazionalek 
(Comscore-ren 2016ko urriko azterlanaren arabera) ekainaren 13ko onenen artean 
kokatutako memeak hautatzea erabaki genuen[iii]. Erabaki metodologiko horren 
justifikazio teorikoa Sifman (2014: 34) lanean dago: frogatzen du memeen esparruan 
garrantzitsuena ez dela unitate kultural bakan gisa erreproduzitzea, baizik eta unitate 
horien multzo gisa erreproduzitzea. 

Halaber, aurreikusitako analisia murriztu eta fokalizatu beharrak berekin ekarri zuen 
azterlana hainbat alderditatik murriztea (denbora-tarteari eta eduki-motari 
dagokienez), bai eta plataforma sozialen artean hautatzea ere. Bada, azterlanaren 
lagina Twitterrekin lantzea erabaki zen. Azkenaldiko azterlanek frogatu dute 
plataforma hori berrikuntza nabarmenak sartzen ari dela komunikazio politikoan; are 
gehiago, herritarrek interes publikoko gaiei buruz eztabaidatzeko espazio bihurtu da 
(López, 2016; Alonso et a.l, 2016; Marcos et al., 2017). 

Ekainaren 13ko telebista-eztabaidan, Twitter herritarren iritziak azalarazteko tresna 
gako gisa nagusitu zen. Lauko eztabaida 17 telebista-katek eman zuten, Espainiako 
historiaren eztabaida ikusienetan bosgarrena izan zen, eta 1,8 milioi tuit edo txio sortu 
ziren (Rodríguez y Saavedra, 2017). 

Ikergaiaren konplexutasuna zela-eta, halaber, kasu-azterketa beste metodo batzuekin 
osatu behar izan zen. Lan hau deskripzioaren eta interpretazioaren arlokoa da, eta 
ikuspegi kualitatibotik egina: guztira 155 meme aztertu ziren; zehazki, ikerketa 
honetarako ex profeso sortutako 30 itemeko fitxa bat aplikatu zen, non elementu 
bakoitzaren ezaugarri nabarmenenak jasotzen baitira. Bestalde, konbinatu egin ziren 
diskurtsoaren analisiaren metodologia (cfr., besteak beste, Maingueneau, 1980; 
Bazerman y Paradis, 1991; Bathia, 1993; Gutíerrez y Delgado, 1999; Gunnarsson, 2000; 
Trosborg, 2000; Dörnyei, 2007), edukiaren analisiarena (cfr., besteak beste, Raigada, 
2002; Noguero, 2002; Krippendorff, 2004, Hsieh eta Shannon, 2005; White eta Marsh, 
2006; Cáceres, 2008), eta memeak biltzeko web-edukiaren bilketarena (Holzmann, 
2012; Siri, 2016). 

  

8. EMAITZAK 

8.1. Edukien bilakaera kronologikoa 

Ekainaren 13ko telebista-eztabaidan, Espainian Twitterrek tresna gako gisa funtzionatu 
zuen, herritarren iritziak azalarazteko. Programaren emanaldian guztira 1,8 milioi txio 
bidali ziren. Kopuru horrek ez du gainditzen 2015eko abenduaren 7an lauren artean 
eginiko eztabaidaren emanaldian bidalitako txioena: 2,5 milioi izan ziren. “Azken 
eztabaida hau telebista sozialaren erreferente garrantzitsuenen artean dago (...) 2015. 
urteaz geroztik, elkar elikatzen dute bi euskarriek, eta eztabaida nahasten dute 
Espainiako esfera publikoan, era konbergentean" (Ruiz del Olmo y Bustos, 2017: 247). 
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Ekainaren 13ko lauko eztabaida izan zen hauteskunde-kanpainan telebistan egindako 
ekitaldi garrantzitsuena, eta Espainiako kate gehienek egin zuten horren jarraipena. 
Besteak beste, TVEk, Telecincok eta Antena3ek eman zuten eztabaida hori zuzenean 
(Telebistaren Akademiak antolatu zuen, eta Pedro Piqueras, Ana Blanco eta Vicente 
Vallés kazetariek gidatu). Mariano Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias eta Pedro 
Sánchez izan ziren telebistaren inguruan milioika ikusle bildu zituen telebista-show 
politiko horretako protagonistak. Aurretik beren-beregi sortutako hashtagak 
(#debate13J) 27 mila txio baino gehiago zituen, eta hasiak ziren Twitterren lehenengo 
memeak argitaratzen. 

1. Irudia: Lehenengo memeak 

 

Iturria: @QueDesfase 

Internauten lehenbiziko balorazioek aurreratu egin zuten gerora memeen etengabeko 
tanta-jario bihurtutakoa, eta hondoan ironia eta umorea egon ziren. Mikroblogging-
sareko elkarrizketa tinkotu egin zen eztabaidan: minutuko 13.000 txio txiokatu ziren. 
Twitterren audientziaren jarduera-tarte handiena 23:38tik aurrera sortu zen, 
ustelkeriari buruzko tartean, Ciudadanoseko lider Albert Riverak Podemoseko lider 
Pablo Iglesiasi leporatu zionean Venezuelako dirua jaso izana. Txioen kopurua areagotu 
egin zen: ia 3.000 txio/minutu; bestalde, bertxioen kopurua 800 bertxio/minutu izan 
zen Twitter Bots bitakoraren arabera2. 

2. Irudia: Ustelkeriari buruzko memeak 

 

Iturria: @DolorsBoatella 

 

 

2 https://botsdetwitter.wordpress.com/2016/07/27/13j/ 

131

https://twitter.com/botspoliticosno


ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

3. Irudia: Venezuelari buruzko aipamenak 

 

Iturria: @HugoBonet 

Programaren emanaldiak aurrera egiten zuen heinean, moderatzaileak eta sortutako 
arazo teknikoak berak izan ziren erabiltzaileen asmamenaren jomuga.  

4. Irudia: Moderatzaileak 

 

Iturria: @LosPolitiLegos 

5. Irudia: Arazo teknikoak 

 

Iturria: @jordievole 

Eztabaidaren azken minutuetan eta amaieran, internautak beren balorazioak 
argitaratzen hasi ziren Twitterren. Aipatzekoa da ekitaldia amaitu ondoko orduetan 
txioen % 27 zabaldu zela gutxi gorabehera, eta hurrengo egunetarako oihartzun 
moduko bat geratu zela, bertxioetan, apurka-apurka amatatu zena, Twitter Bots 
bitakoraren hitzetan.  
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6. Irudia: Ekitaldia amaitu ondoren lehenengo balorazioak 

 

Iturria: @juancarlosmohr 

8.2. Lider politikoen protagonismoa 

Eztabaidara bertaratutako hau hautagaiak agertu ziren aztertutako memeetan, haien 
ideologia edo alderdia edozein izanik ere. Hain zuzen ere, horrek argi islatzen du zein 
den Espainiako sistema politikoaren oinarrizko konfigurazioa (hainbat alderdi dituen 
sistema da); halaber, internauten polarizazioa azalduko luke neurri batean. Halere, 
politikariak ezagun izateak ez du justifikatzen leku handiagoa izatea analizatutako 
txioetan. Are gehiago, CISek ekainaren 26ko hauteskundeen ondoren argitaratutako 
lehenengo galdeketan, inkestatutakoek lider politikoei buruz eginiko balorazioa jaso 
zen, eta han, politikari nazionalen artean, IUko koordinatzaile Alberto Garzónek lortu 
zuen balorazio handiena. Ondotik geratu ziren Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo 
Iglesias eta Mariano Rajoy. Halere, memeetako aipuetan, Gobernuko egungo 
presidentea agertzen zen lehenengo irudi horien umorearen eta ironiaren jomugan; 
ondotik zeuden Albert Rivera eta Pablo Iglesias. 

Lider politikoak agertzen ziren memeen azterketa zehatzagoa egin zen, eta haien 
aurpegien keinu-kodean jarri genuen arreta. Ildo horretatik, ikusi zen, Mark Knapp-en 
(1982) sailkapenari jarraituta, Fuck Yea delakoa izan zela erabiliena; alegia, helburu bat 
lortu izana edo dena aurreikusi bezala amaitu dela irudikatzen duen aurpegia izan zela 
erabiliena, asebetetze- eta lorpen-sentimendua sinbolizatzen duen aurpegia. Ondoren 
Poker face delakoa zegoen: adierazkortasunik eza islatzen du, egiazki adierazten dena 
ezkutatzen delako. Politikarien aurpegien keinu-kodea aldatu egin zen emanaldian 
zehar. Eztabaidaren hasieran aurpegi alaiak zituzten lider politiko guztiek; baina, 
konpromiso eta akusazio politikoak sortzen ziren heinean, keinu horiek ezusteko- edo 
harridura-aurpegi bihurtu ziren. 
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8.3. Interakzio-maila 

Txio irudidun guztiak bertxiotu eta/edo faboritotzat jo zituzten Twitterreko 
erabiltzaileek, eta hori lagungarria da memetzat jotzeko. Era berean, ekintza biak 
jotzen dira barregarriaren aitortza-zantzutzat; halaber, berbidaltzean aintzat hartzen 
da nork edo nortzuek jotzen duten komikotzat. Egindako analisian ikusi da memeen % 
23 bostehun pertsonak baino gehiagok partekatu zituztela, eta antzeko ehuneko bat 
(% 20) jo zela faboritotzat. Logikoa irudi dezake pentsatzea nolabaiteko paralelismoa 
dagoela jarraitzaileen kopuruaren eta sarean partekatutako edukien eraginaren 
artean; aitzitik, ez da beti horrela. Aurkitutako interakzio-koefizientetik (Martínez y 
Piñeiro, 2016 –hori lortzeko, batez besteko interakzioa (bertxiotzeen eta faboritoen 
baturaren batez bestekoa) jarraitzaileen kopuruaz zatitzen da–) ondorioztatzen da 
profil jakin batzuk komunitate konprometituagoekin daudela lotuta; izan ere, 
jarraitzaileen kopurua txikia izan arren, interakzioaren batez bestekoa oso handia da. 

1. Taula: Interakzio-koefizientea 

 

Iturria: Egileak 

8.4. Meme-motak 

Meme-mota ohikoena irudi makroak dira: aztertutako txioen % 51,61en daude. Horrek 
azalduko luke aztertutako profilek irudi- eta testu-konposizio estereotipatuak 
bereganatzea. Ondoren, meme-moten artean gifak dira leku handiena hartzen dutenak 
(% 31,61), eta gero, irudi testualak besterik ez dituztenak (% 13,54) eta bideoak. 

Komeni da adieraztea irudi horietako batzuk eztabaida egin ahala lortutako argazki 
kasualek osatzen dituztela. Inoiz, irudi horietakoren batek oso gutxi landutako estetika 
azaltzen du; izan ere, telebistari edo ordenagailuaren pantailari zuzenean ateratako 
argazkiak dira. Memeak osatzen dituzten irudi, gif edo bideoek mezu soilak dituzte 
lagungarri: esaldi laburrak eta, batzuetan, ikuspegi politiko baten edo beste baten 
aldeko jarrera bideratzen duten aldarrikapen-testuak. Kasu gutxi batzuetan erabiltzen 
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dira hitz zakarrak edo satsuak. Memeetan baliabide horiek erabiltzea justifikatzeko, 
pentsa liteke protagonismo handiagoa eman nahi izan zaiola irudiari, testuari baino. 

Hashtagak ere diskurtso politikoko elementu gakoak dira, eta meme bihur daitezke 
(McKelvey y Menczer, 2013). Etiketa horiek irudietan txertatzeak balioa ematen diete 
meme politikoen analisi ideala egiteko (Martínez y Piñeiro, 2016). Memeen lagungarri 
gehien erabilitakoak #debate13J (hashtag ofiziala) eta telebista-kateek berek 
emanaldirako sortutakoak izan ziren. 

 

9. ONDORIOAK 

Twitter lagungarria da memeak zabaltzeko, funtsean, sare sozialek sortzen dituzten 
afinitate-eremuei esker. Ikerketa honetan atzematen da memeen arrakastaren gakoak 
umorearen erabileran oinarritu behar direla, erabiltzaileek darabiltzaten irudi 
probokatzaileekin eta hizkuntzaren malgutasunarekin batera. Konbinazio horrek 
kutsakor bihurtzen ditu, eta horrek berekin dakar jendeak berbidaltzea, eta ondorioz, 
hedatzen laguntzea eta berehala sona handia lortzea. Egiaztatu da memeak egitean 
lehentasuna ez dela edertasun edo kalitate nabarmeneko irudi bat sortzea; aitzitik, 
konplexutasun gutxiko eta azkar asimilatzeko moduko mezu bat sortzera bideratzen 
dira ahaleginak. 

Ekainaren 13ko lauko hauteskunde-eztabaidako memeak ideiak komunikatzeko eta 
iritzi-egoera sortzeko baliatu ziren; zehazki, herritarren asperdura-sintomaren eta lider 
politikoenganako konfiantzarik ezaren eta dezepzioaren artean ibili ziren. Nolanahi ere 
den, aurreikuspen bat ez da baieztatu: edukiak erasokorragoak izatea boterean dagoen 
alderdiarekin eta oposizioko alderdi nagusiarekin, asperdura hori eragin duen 
sistemako ordezkari direlako. Ikusi da Rajoyk eta Riverak (bat, ibilbide luzeko talde 
bateko kidea; bestea, berriki sortutako batekoa) bizi izan zituztela eraso ugarienak: 
edozein egoera baliatu zen haiei buruz ironizatzeko. 

Eduki batzuk biralizatzeko dagoen aukera ez dago beti lotuta zabalkundean aritzen 
diren erabiltzaileen online komunitateen tamainarekin; batez ere, aktibo dauden 
(engagement) eta komunitate horiek osatzen dituzten kopuruak du eragina. 
Eztabaidak aurrera egin ahala sortu eta zabaldu ziren memeak; zehazki, ekonomiari eta 
gizarte-politikei eta ustelkeriari buruzko gaiei heldu ahala. Azterketa honi dagokionez, 
ekainaren 13ko edozein tarte izan zen egokia memeen jario etengabea eragiteko, 
hondoan ironia eta umorea zeudelarik, irudi instituzionalekiko protesta gisa edo 
lortutako arrakastaren ondoriozko pozaren adierazle gisa. 

Azkenik, Martínez-Roláek eta Piñeiro-Oterok (2016) ondorioztatzen dutenez, memeen 
azterlanak aukera ematen du ondorioztatzeko zer-nolako jarrera eta iritziak dituzten 
memeak zabaltzen dituen komunitateak, meme horietan aipatzen dituen alderdi eta 
lider politikoei buruz. 
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Resumen: 
Las organizaciones forman parte de la sociedad, por lo tanto, se articulan a un sistema 
dinámico y estructuralmente variable. La planificación estratégica en todos los escenarios 
es fundamental. Generalmente las organizaciones suelen prever la administración de sus 
recursos con base a sus objetivos, pero suelen descuidar aspectos básicos de toda relación 
social y de interacción con el entorno, la comunicación.  
 
La crisis es una situación que pone en riesgo la imagen y reputación de una organización y 
que llega sin previo aviso. Como consecuencia de la crisis, la imagen de muchas 
organizaciones se ha visto afectada sin considerar que una sólida reputación corporativa es 
el mejor intangible para afrontar una situación difícil. Conscientes de estos aspectos, la 
investigación que aquí se presenta, tiene como objetivo conocer las acciones que ejecutan 
los gestores de comunicación de las compañías del país en torno a la comunicación 
preventiva.  
 
A través de una encuesta, se logró recoger información de 293 gerentes y DIRCOM de 
instituciones privadas del Ecuador. El instrumento fue trabajado en tres segmentos: 
Comunicación preventiva, Gestión de crisis: interna – externa – online, y Post-crisis. Entre 
los principales resultados se evidencia que las empresas ecuatorianas no están preparadas 
para actuar comunicacional ni tácticamente frente a una situación de crisis.  
 
Palabras clave: Imagen corporativa, comunicación preventiva, gestión de crisis, post crisis. 
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Abstract: 
Organizations are part of the society, therefore, are articulated to a dynamic and 
structurally variable System. Strategic planning in all scenarios is fundamental; 
organizations generally use to anticipate to the administration of its resources based on 
their goals, but they often neglect basic aspects of any social relationship and interaction 
with the environment, the communication. 
 
The crisis is a difficult situation that comes without warning, that endanger the progress 
and completion of a process or an activity that is being carried out. As a result, the image 
of many organizations has been affected without considering that a strong corporate 
reputation is the best intangible to deal with a difficult situation. Taking these aspects in 
mind, the research presented here, aims to learn about the actions of communication 
managers of companies of the country around preventive communication. 
 
Through a survey, it was possible to get information from 293 managers and private 
institutions of the Ecuador DIRCOM. The instrument was worked in three segments: 
preventive communication, crisis management: internal - external - online, and Post-crisis. 
Among the main results, it is evident that Ecuadorian companies are unprepared to act 
communicatively or tactically to a situation of crisis. 
 
Key words:  Corporate image, preventive communication, crisis management, post crisis. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Imagen corporativa 

La imagen corporativa es quizá uno de los intangibles más valiosos que pueda tener una 
institución, sobre todo por la percepción de los públicos: “La imagen es el conocimiento 
de la identidad transmitida y la fijación de características que permitan reconocer a la 
entidad a través de los atributos que la individualizan. Es la forma de percibir a la 
organización” (Túñez, 2012, p. 38). Para Ventura (2001, p. 190): “El fin último de la 
comunicación corporativa es lograr la imagen deseada mediante la difusión de su 
identidad”. “Es decir, sería lo que la organización desea mostrar de su personalidad a sus 
públicos, la percepción deseada por la compañía” (Capriotti, 2004, p. 57). La imagen se 
determina por todo lo que esta haga.  El problema se presenta en la interpretación de los 
mensajes por parte de los públicos. Es por lo que la gestión de la imagen corporativa se 
vuelve una tarea constante para ellas. Estos términos por lo general se los usa en las 
descripciones de las estrategias de comunicación y se acepta a la imagen como “el retrato 
de una organización según es percibida por los públicos objetivos” y a la identidad se la 
asocia con “la forma en la que una empresa se presenta a los públicos objetivos” (Van Riel, 
1997, p. 29). Lo que se busca es crear una imagen específica en la mente de los clientes 
y/o consumidores por medio de la gestión que realiza desde todas sus áreas, y es así como 
imagen e identidad tienen una estrecha relación. Para Paladines (2012): 
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La imagen y la identidad son indisolubles, la primera llega a ser la 
materialización de la identidad, pero se debe tomar en cuenta que la 
organización, bajo sus lineamientos estratégicos y de dirección, transmite su 
identidad, que se desemboca en la imagen, pero la imagen que se forma en los 
públicos solo queda a la voluntad de sus percepciones, o a la valoración que 
puedan hacer sobre la empresa. (p. 38) 
 

Sánchez y Pintado (2013) explica que la identidad corporativa: 
 

Hace referencia a lo que la empresa comunica a sus públicos, partiendo de lo 
que es. Sin embargo, la imagen corporativa se configura posteriormente, ya 
que como se ha explicado, se relaciona con lo que los públicos perciben y pasa 
a formar parte de su pensamiento, haciendo que existan diferencias entre las 
distintas compañías y marcas existentes en el mercado. Es un término, por 
tanto, relacionado a su vez con el del posicionamiento. (p. 20) 

 

Todo organismo actúa bajo fundamentos propios como valores, principios, misión, visión 
que es lo que lo diferencia del resto, pero cuando estos se ven afectados por una 
transgresión, repercute a su vez en la imagen ante sus públicos, y es ahí cuando se debe 
actuar en forma inmediata para revertir dichas percepciones. 

 

1.2. Las crisis en las organizaciones 

Antes de continuar, es importante establecer un concepto de lo que es una crisis. Para 
Vichique (2016): 
 

Es importante entender crisis como un conjunto de circunstancias y estado de 
ubicación negativos, no deseados, que puede aparecer en cualquier momento -
independientemente de su origen-; atenta contra las funciones esenciales de la 
institución, y sus efectos expansivos ponen en peligro su patrimonio 
institucional y poder, al grado que amenaza seriamente su razón de ser y, por 
ello, tanto su presente como su futuro. (p. 126) 

  
Cuando una empresa incurre en un estado de crisis, tiene la oportunidad de mejorar el 
desarrollo de sus procesos, con el trabajo en equipo de las diferentes áreas que la 
integran, a fin de tomar las mejores decisiones para salvaguardarla, es por ello que la 
comunicación cumple con un rol fundamental. “Esta situación tiene una expresión pública 
y otra interna que denominaremos gestión comunicacional de crisis o contingencia” (Silva, 
2013, p. 25). 
 
En Ecuador desafortunadamente la mayoría de las empresas no poseen cultura de 
prevención de crisis, y ante cualquier situación, tratan de actuar de forma reactiva, lo cual 
en la actualidad constituye un alto riesgo. Adicional a esto, tal como lo señala Argenti 
(2014) el alcance global de los medios de comunicación, así como la difusión de 
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acontecimientos en tiempo real a través de las redes sociales, conlleva a que una crisis 
corporativa relevante tenga una repercusión inmediata a través de medios sociales como 
Twitter o Facebook. A partir de ahí, cualquier información es divulgada por blogueros, 
medios digitales y por cualquier institución mediante su página web. Y todo esto de la 
mano de la tecnología. Debemos tener en cuenta que la forma como se comunica la 
sociedad ha evolucionado a un modelo bidireccional, participativo, voluntario y 
comprometido, en el que el usuario es quien controla los procesos de comunicación 
(Túñez, Altamirano & Valarezo, 2016). 
 
Ante esta situación, se hace imprescindible la elaboración de un plan de acción que 
permita enfrentar cualquier nivel de crisis que se presente, en donde el tiempo, se 
constituye en un determinante cuando se despliega cualquier tipo de problema, lo que 
induce a la organización a ser más preventiva que correctiva. La reputación corporativa, 
según expresan Sánchez y Pintado (2013): 
 

El prestigio o reputación corporativa es la opinión que se forma en los distintos 
colectivos afectados por la empresa, y depende, fundamentalmente, de tres 
aspectos:  
a) Las acciones de la compañía. 
b) La forma en que éstas son comunicadas. 
c) La forma en que son percibidas. (p. 246) 

 
Todo esto obliga a que las organizaciones mantengan un perfeccionamiento continuo de 
sus procedimientos internos para brindar servicios de calidad en pro de la sociedad, lo que 
tendrá como consecuencia positiva que la imagen corporativa tenga solidez. 
 

1.3. La comunicación preventiva 
 

En una situación de crisis, la comunicación juega un rol importante. Un Gabinete de crisis, 
como señala Costa (2010), actúa cuando se presentan las alarmas y cualquier Dirección 
puede afectarse: laboral, financiera, legal, etc., dañando la respetabilidad de toda la 
empresa. La actuación del DirCom en la gestión de crisis es inmediata, siempre y cuando 
tenga que ver con el aspecto comunicacional. “La comunicación tendrá aquí un rol 
principal en la gestión, acostumbra ser el instrumento insustituible para acompañar 
favorablemente la resolución de la crisis y restaurar el estado de las cosas una vez 
superada” (Costa, 2010, p. 161). 
 
Cualquier compañía independientemente de su tamaño, puede verse afectada por una 
crisis, tal como lo señala Argenti (2014), sobre todo los sectores más vulnerables como los 
laboratorios farmacéuticos, la industria química, la industria del petróleo o gas, o las 
centrales eléctricas. Pero no todas las crisis son superadas, Vichique (2016) explica que, 
algunas han sufrido cambios directivos y patrimoniales con fuertes consecuencias que las 
han llevado a desaparecer. Es por esta razón que Remy (2015) habla de la prevención y de 
la preparación: 
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La situación previa a la crisis es el espacio de la prevención y de la preparación. 
La prevención permite identificar tempranamente los riesgos para evitar su 
ocurrencia, mientras que la preparación es la adaptación anticipada a un 
evento negativo cuya ocurrencia no puede evitarse. Tanto la prevención como 
la preparación se integran desde el concepto de gestión de riesgos. (p. 38) 
 

Para evitar el deterioro de la reputación de una compañía, Argenti (2014) enfatiza que 
todas deberían aprender de lo suscitado en otras empresas y sobre ello establecer un 
plan, que entre otros aspectos debería: a) en primer lugar, evaluar los riesgos a través del 
planteamiento de las peores hipótesis, pero esta es una tarea del responsable de 
comunicación, el mismo que debe convocar a una sesión de brainstorming a los directivos 
de las principales unidades de negocio de la organización, las áreas más expuestas ante 
una hipotética crisis y el responsable de sistemas y seguridad por el riesgo que corre la 
información cuando se produce un accidente, a fin de desarrollar ideas y planes sobre 
crisis potenciales o posibles situaciones que se puedan presentar; b) en segundo lugar, 
una vez detectadas las probabilidades se debe determinar el impacto de la crisis en los 
grupos de interés relevantes que podrían salir afectados en cada situación, aunque este es 
un tema al que se le dedica poco tiempo, es importante, porque se debe analizar el riesgo 
que implicaría en cada uno de ellos, es lo que Halpern (2010) y otros autores conocen 
como el análisis de los stakehorlders que identifican y describen a los diferentes grupos 
que podrían salir afectados ante el cumplimiento de objetivos de una organización, sobre 
todo conocer aspectos como el grado de influencia, actitud y apoyo que podrían tener 
hacía la misma. Toda institución, como objetivo, debe coordinar los intereses de sus 
clientes, y para ello satisface sus necesidades con un producto o servicio, por lo tanto, en 
la gestión de las comunicaciones, las estrategias deberían enfocarse en satisfacer las 
expectativas que sus clientes tienen.  
 
Además, el plan que se proponga debe también contener: c) objetivos de comunicación 
para posibles crisis, que deben ser planteados para cada grupo de interés; d) analizar el 
canal elegido, el éxito para la transmisión de un mensaje depende de la eficacia del canal 
seleccionado. “¿Cuál sería la manera más eficiente y adecuada de comunicarse con los 
consumidores y sus familias durante una crisis?” (Argenti, 2014, p. 538); e) designar un 
equipo diferente para cada crisis, lo que ayuda a la empresa a contar con las personas más 
apropiadas para la gestión de la crisis y para la comunicación, y sobre todo con el 
involucramiento de sus directivos en cada uno de ellos; y, finalmente f) elaborar un plan 
centralizado, que ayude a mantener una misma línea de comunicación y a disipar 
conflictos, todos tan decisivos en una crisis. 
 
El manual de crisis es el punto de partida en donde se establecen los mecanismos 
necesarios o el plan de acción, lo que permitirá solucionar anticipadamente escenarios 
que pueden presentarse, y es elaborado conforme a las posibles amenazas o problemas 
en los que podría incurrir una organización según su naturaleza. Pero no hay peor 
inversión para una compañía que el diseñar un manual para ser archivado, así lo expone 
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Silva (2013) quien asegura que solo aquellas organizaciones que realizan prácticas de 
entrenamiento, simulaciones y se ponen en la situación, tendrán más probabilidades de 
conseguir que los responsables se identifiquen con sus valores y principios. 
 

1.4. Gestión de crisis 

Pero la crisis no afecta únicamente a la organización, sino también a las personas que 
forman parte de esta, así como al entorno que la rodea. “Las crisis tienen el máximo nivel 
de peligro contra el ser y quehacer institucional y sus bienes intangibles, y hay que 
caracterizarlas asumiendo la gravedad en sí misma, así como su repercusión mediática” 
(Vichique, 2016, p. 124). Para ello, es importante distinguir entre situación crítica y crisis, 
claro que cualquier persona con complicidad de los medios, por ejemplo, podría provocar 
una crisis, y si no es atendida con la responsabilidad que requiere se podría desencadenar 
en una difícil situación. 
 
Se puede trabajar en un minucioso plan preventivo, pero ¿qué pasa cuando se 
desencadena la crisis? Túñez (2012) hace referencia a tres pasos importantes: activar el 
gabinete de crisis, aplicar el plan de comunicación y evaluar e investigar la gestión 
comunicacional realizada. Pero no es momento de leer el plan y revisar el rol de cada 
participante sino de ejecutar, en base a los ajustes realizados previo a un simulacro. Claro 
siempre y cuando se lo lleve con la mayor seriedad y responsabilidad posible. 
 

1.5. Post crisis 

Cuando una crisis termina, no es el final, todo depende de su magnitud, y de las secuelas 
que pudo haber dejado. En esta etapa, afirma Remy (2015), queda mucho por hacer, 
aunque algunas organizaciones regresan a su rutina, sin reconocer que la situación se 
puede repetir, que el clima interno quedó afectado, que ciertas heridas pueden demorar 
en cicatrizar o que la percepción de los accionistas, proveedores, y de la ciudadanía en 
general este totalmente deteriorada. No se trata de olvidar lo sucedido, señala Fita (2004), 
sino integrar el aprendizaje de la crisis en la comunicación global de la compañía. “Nada 
enseña más que las crisis, y más aún si se experimentan en carne propia” (Remy, 2015, p. 
176). 
 
Para Losada (2010), al considerar el final de una crisis hay que: 
 

hacer compatibles dos cuestiones: en primer lugar, la necesidad de darla por 
cerrada y hacer llegar este mensaje claro y nítido a los afectados, a los públicos 
internos y al resto de públicos considerados como relevantes para nuestra 
organización; y, en segundo lugar, hay que hacerlo cuando tengamos la 
absoluta seguridad de que las causas que han motivado la situación de crisis 
han finalizado y no existe riesgo de que se vuelvan a reproducir. Un paso en 
falso puede acabar con nuestra credibilidad y convertir a la crisis en un 
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fenómeno permanente, corrosivo e incontrolable, que seguirá erosionando la 
imagen de la organización ante nuestros públicos. (p. 139) 

 
Una cosa es el final técnico de una crisis y la otra es que esté totalmente cerrada, ya que 
pueden surgir nuevos brotes que dan paso a nuevas crisis. Una institución puede resultar 
culpable o no, pero lo que realmente interesa será la opinión pública y que los públicos 
directos queden satisfechos con lo ejecutado. “El final de la crisis se perfila cuando la 
empresa es capaz de ganar en calidad de respuesta y la reconducción del dominio de su 
propia imagen” (Fita, 2004, p. 215). 
 
 

2. METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrolló aplicando una metodología cuantitativa que se 
“fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 
supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema, analizando una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas.” (Torres, 2006). La 
aplicación de la metodología cuantitativa permitió alcanzar los objetivos propuestos: 1) 
Conocer la planificación preventiva que tienen las empresas del Ecuador para reaccionar a 
situaciones de crisis; 2) Identificar los mecanismos utilizados para la gestión de la 
comunicación en crisis; y, 3) Conocer las decisiones adoptadas que permitieron devolver la 
confianza a las públicos internos y externos. 
 
La técnica utilizada para la recolección de información fue la encuesta, entendida como 
una “técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 
coherente y articulado de preguntas, que garantizan que la información proporcionada 
por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados 
sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una población” (Grande y 
Abascal, 2005, p. 14). La característica principal de esta técnica es que permite recoger 
información en ausencia de manipulación o intervención por parte del experimentador, 
utilizando procedimientos de observación o medida consistentes estandarizados para 
todos los sujetos, de forma que quede garantizada la comparabilidad de los datos 
(Castejón, 2006, p. 7). 
 
El éxito de una encuesta depende de la selección de la muestra, por tanto, en la presente 
investigación se eligió de manera aleatoria a 293 Gerentes o Directores de Comunicación, 
de los cuales el 72% trabajan en las empresas privadas de Ecuador. La muestra extraída de 
10 mil responsables de comunicación tiene un margen de error de 5%, un nivel de 
confianza del 91% y la heterogeneidad del 50%. 
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3. RESULTADOS 

La presente investigación analiza el comportamiento de las empresas en función de las 
tres fases en las que se desarrolla una crisis: la comunicación preventiva, la comunicación 
en crisis y la post – crisis. 

3.1. La comunicación preventiva 

El punto de partida para enfrentar una crisis es la planificación preventiva, que permite 
identificar las posibles situaciones de crisis a las que se puede enfrentar una empresa para 
determinar las pautas de actuación durante la crisis.  Por tanto, la fase de prevención es 
fundamental y las empresas deben (Marín, 2009): 
 

Contar con un plan de prevención y crear un órgano de seguimiento y control 
de posibles riesgos que puedan generar crisis. Este equipo será el embrión del 
comité de crisis, cuando ésta aparezca, y deberá contar con una serie de 
medios e instrumentos que le permitan detectar con anticipación suficiente 
cualquier vulnerabilidad para corregirla antes de que se convierta en problema. 

 

Pese a la importancia de la comunicación preventiva, únicamente el 24% de las empresas 
privadas de Ecuador cuentan con un Plan Preventivo, a diferencia del 13% de los DirCom 
que consideran que su empresa no es propensa a situaciones de crisis y el 16% que 
sostienen que esta actividad no es parte de su gestión. No obstante, el 46% de los 
Directores de Comunicación tuvieron que solventar o minimizar una situación de crisis.  
 
Estos resultados evidencian que hablar de la comunicación preventiva es un tema 
insipiente entre los comunicadores organizacionales del país y como resultado frente a 
una situación de crisis se trabaja de manera improvisada perjudicando la imagen de las 
organizaciones.  
 
El primer aspecto para la prevención es identificar los riesgos y amenazas que pueden 
desencadenar una crisis. Crespo, Medina, Garrido, Belinchón y Parodi (2017) recomiendan 
desarrollar un portafolio de crisis, citando a Luengas añaden que se lo debe construir a 
partir de un análisis que permita identificar los tipos de riesgo, medir su probabilidad, el 
impacto, así como identificar aquellos elementos de mitigación que ya exista en la 
organización para poder enlistar las diez crisis potenciales con mayor probabilidad de 
ocurrencia. Únicamente el 13% de los DirCom contestaron la pregunta referente a la 
identificación de riesgos y amenazas que pueden provocar una crisis, de los cuales el 85% 
han identificado los riesgos de su empresa, a diferencia del 15% que no lo han hecho.  
 
Los DirCom señalan entre los posibles tipos de crisis que puede enfrentar una empresa los 
siguientes:  
 
 
 

153



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

Tabla 1. Tipos de crisis 

Tipos de crisis que podría enfrentar la empresa. Resultados 

Problemas financieros. 17 

Catástrofes 17 

Robos. 16 

Incendios. 16 

Problemas legales. 12 

Quejas por parte de los clientes offline y online. 12 

Inconformidad del personal interno con las políticas de la empresa. 6 

Otros 6 
Fuente: Elaboración propia 

En esta primera fase se desarrolla el Manual Preventivo, que se constituye como el 
instrumento clave para la toma de decisiones durante una crisis con la finalidad de 
proteger la imagen de la organización. Este protocolo de actuación contiene las 
estrategias y actuaciones relacionadas con la comunicación para afrontar, de forma 
inmediata y sistematizada, las posibles situaciones de crisis, que deben estar descritas en 
el Manual. Las normas de este manual deben interpretarse como una fórmula segura, 
eficaz y profesional de gestionar la crisis, especialmente en las primeras horas en las que 
es determinante una actitud decidida y proactiva de la organización (Lozada, 2010, p. 74).  
 
A pesar de la importancia que tiene el Manual Preventivo para confrontar una crisis el 
72% de las empresas de Ecuador no cuenta con este instrumento y el 12% lo tiene 
medianamente escrito. Solo el 16% de los DirCom aseguran que tienen un Manual 
Preventivo.   
 

3.1.1. El Plan de Comunicación de Crisis 

El valor de las empresas en la actualidad está marcado por intangibles como la imagen y 
reputación, por esta razón, durante una crisis es imprescindible activar actuaciones de 
comunicación para proteger estos intangibles. En este contexto, el departamento de 
comunicación es sumamente importante durante la crisis, “es el primer responsable de 
disponer de todas las herramientas necesarias para afrontar el momento crítico. Deberá 
estar preparado” (Hortas, 2007, p. 154).  
 
Además, según señala Rojas (2013), debe reunir toda la información: 
 

Para evitar los vacíos de información comunicando lo antes posible, no 
apresurarse a comunicar por la presión de los periodistas u otros grupos, 
determinar el formato de la comunicación (nota de prensa, carta, reuniones 
con representantes, conferencia de prensa...), establecer un mecanismo de 
monitoreo inmediato en todos los medios para comprobar el alcance de la 
crisis, determinar la secuencia y la coherencia de la comunicación, en caso de 
que se trate de una crisis con extensión en el tiempo, aconsejar sobre la política 
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de la compañía en cuanto a rumores e imprecisiones aparecidos en los medios 
de comunicación, proponer el plan de acción para el relanzamiento de la 
imagen corporativa que contemple a todos los públicos (pp. 138-139). 

 
Los responsables de los Departamentos de Comunicación deben estar capacitados para 
liderar el plan de acción al encontrarse en una situación de crisis. Sin embargo, en Ecuador 
existe un desconocimiento total de esta función; el 32% de los gestores de comunicación 
no conocen que es un Plan de Comunicación de Crisis y el 41% tienen un leve 
conocimiento contraponiéndose al 25% de directores que afirman que conocen y el 2% 
que tienen un alto conocimiento.  
 
Durante una crisis el Departamento de Comunicación tiene gran parte de la 
responsabilidad, pero, es indispensable que los directivos y el público interno conozca 
como debe actuar en determinado momento.  Por tanto, la socialización del Plan de 
Comunicación de Crisis es obligatorio porque tanto los directivos como los gestores de 
comunicación y público interno debe formar parte de las actuaciones. Por esta razón, en 
las empresas que tienen un Manual Preventivo el 68% de los gestores de comunicación 
aseguran que el presidente o el director ejecutivo aprueban y demuestran su apoyo por el 
Plan de Comunicación de Crisis, a diferencia el 11% que sostiene que los directivos no 
tienen conocimiento o se involucran en la gestión de comunicación de crisis y el 22% se 
mantienen indiferentes. 
 
En el nivel de los líderes empresariales o mandos medios el conocimiento del Plan de 
Comunicación de Crisis es mayor. El 59% de los encuestados afirman que alguna vez se ha 
socializado el plan, el 27% que se realiza una socialización constante y el 14% nunca ha 
presentado el instrumento. Lo que coincide con los datos referentes a la socialización al 
público interno que de acuerdo con los DirCom el 78% a presentado el plan de 
comunicación al público interno en contraste con el 22% que no lo ha hecho. 
 
El Plan de Comunicación de Crisis define las pautas a seguir por el Departamento de 
Comunicación para enfrentar la crisis a la vez que se protege la imagen y reputación de la 
empresa. De acuerdo con los gestores de comunicación ecuatorianos los elementos que 
se deben incluir en este son: 
 

Tabla 2. Elementos del Plan de Comunicación de Crisis  

Elementos del Plan de Comunicación de Crisis Resultados 

Alertas 25% 

Gabinete de crisis. 8% 

Normas de actuación. 36% 

Supuestos. 12% 

Plan de recuperación. 13% 

Otros  5% 
Fuente: Elaboración propia 

155



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

3.2. La comunicación de crisis 

Durante la crisis es el momento en el que se activan los planes establecidos, pero, en 
Ecuador la mayoría de las empresas analizadas se enfrentan a la crisis sin estar 
previamente preparadas, lo que promueve que ejecuten acciones de manera aislada y, se 
podría asegurar, improvisada. Las principales acciones que ejecutaron los DirCom son: 
identificar las alertas y socializarlas.  
 
Un 10% de los gestores de comunicación responde otra actividad, pero en la descripción 
se evidencia su desconocimiento en la temática porque señalan acciones relacionadas a la 
crisis financiera. 
 

Tabla 3. Actividades ejecutadas durante situaciones de crisis 

Actividades ejecutadas durante situaciones de crisis Resultados 

Identificar las principales alertas. 40% 

Socializar las alertas y posibles situaciones con las autoridades de la empresa. 23% 

Gestionar simulacros o entrenamientos. 13% 

Identificación del vocero. 8% 

Identificación de gabinetes de crisis. 6% 

Otros 10% 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. Actividades ejecutadas  

Entre las actividades ejecutadas por los Directores de Comunicación se identifica: 

Simulacros, Gabinete de Crisis y Preparación de Voceros. 

SIMULACROS: El 13% de los directores de comunicación encuestados han gestionado 
simulacros o entrenamientos que, según Lozada (2010), son: 
 
 

Una parte fundamental dentro de la preparación humana es el entrenamiento 
del rol que deben desempeñar todas aquellas personas que tengan parte activa 
en la resolución de la crisis. Se trata de que las personas de la organización 
“vivan” de alguna forma la situación de crisis y puedan aprobar su 
comportamiento dentro de la misma. De este modo, cuando llegue, cada uno 
sabrá que tiene que hacer y cómo. (p. 70) 

 

Entre las ventajas de realizar simulacros Piñuel (2002, p. 21) señala: 
 

 La mejora de la lógica del sistema: permiten descubrir los puntos débiles de un 
procedimiento definido en abstracto y tomar las medidas correctoras necesarias. 
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  La formación acelerada: la puesta en situación implica al individuo y le ofrece un 
aprendizaje y un enriquecimiento personal por supuesto superiores a los ofrecidos 
por una exposición teórica. 

 El reforzamiento de la cohesión: permiten formar a los individuos para un trabajo 
por equipos estrechamente unidos, flexibles y creativos y permiten no sólo 
reforzar un espíritu de colaboración, sino también fortalecer los contactos con los 
que intervienen desde el exterior. 

 Favorecen el espíritu de iniciativa en el seno de la empresa: su aprendizaje 
sobrepasa el estricto marco de la gestión de crisis y llega hasta el sistema de 
valores de cada uno.  
 

Entre los simulacros más frecuentes se detallan los relacionados con la comunicación 

interna y actuaciones con los públicos internos.   

Gráfico 1. Simulacros o entrenamiento realizados por las empresas públicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

GABINETE DE CRISIS. Únicamente el 6% de los directores de comunicación identifican el 
Gabinete de Crisis, lo que corrobora la falta de preparación ante una situación de esta 
naturaleza. El GC es una estructura eventual de análisis, decisión y control que se organiza 
de manera extraordinaria para resolver un conflicto (Álvarez y Macías, 2007, p. 47), 
identificar los miembros del Gabinete es imprescindible para iniciar las actuaciones frente 
a una crisis, ya que constituye el conjunto de personas seleccionadas que tomarán las 
decisiones para afrontar la crisis. 
 
De estos directores, 19 conocen las funciones del Gabinete de Comunicación mientras que 
4 las desconocen y a 11 gestores no les interesa. 
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PREPARACIÓN DE VOCEROS.  El entrenamiento de voceros permite a los directivos o 
representantes seleccionados capacitarse previamente para atender a las entrevistas en 
los medios de comunicación durante una crisis. Entre los aspectos que se capacita al 
vocero se encuentra la imagen personal, el lenguaje gestual, la modulación de la voz, pero 
principalmente se define el discurso y los mensajes que se emitirán, también se lo prepara 
al portavoz para actuar frente a hipotéticos preguntas que pueden perjudicar la imagen de 
la empresa.  
 
El entrenamiento, de acuerdo con Carlos Lozada (2010) convierte a los directivos de la 
organización en: 
 

Expertos en la transmisión de la información hacia los medios de comunicación, 
y con ello, a la opinión pública, una cuestión decisiva en lo primeros estadios de 
la crisis, en los que la gente necesita respuestas rápidas y contundentes y, 
además, quiere ver el rostro humano de la organización. (p. 73) 

 
La preparación de los voceros es una actividad relegada por los DirCom de Ecuador, solo 
19 empresas han entrenado a sus directivos. 
 

3.3. Post-crisis 

La última fase, denominada post-crisis, es la menos atendida por los gestores de 
comunicación de Ecuador. Los encuestados responden que no conocen o aplican métodos 
de monitoreo y evaluación de la crisis, de esta manera solamente el 8% de los DirCom 
evalúa las actuaciones y presenta un plan de mejoras. 
 
Es preciso resaltar la respuesta post crisis debería entenderse como un recurso simbólico 
para proteger la reputación y enfocarse en proteger futuras interacciones que pueda 
desarrollar con sus audiencias (Halpern, 2008), por lo tanto, los DirCom de las empresas 
privadas de Ecuador, deberían incluir estas actuaciones en su planificación de 
comunicación. 
 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La comunicación preventiva en Ecuador es incipiente, los gestores de comunicación de las 
empresas privadas tienen un conocimiento general y superficial de la comunicación de 
crisis y su influencia en la imagen y reputación de las organizaciones. La academia debería 
incluir en su malla curricular asignaturas para formar a los comunicadores 
organizacionales en estos contenidos. 
  
Las empresas privadas enfrentan de manera improvisadas las crisis obteniendo resultados 
desfavorables para la imagen de la organización, por lo tanto, es necesario que los 
gestores de comunicación elaboren el Manual Preventivo y el Plan de Comunicación de 
Crisis para trazar los protocolos a seguir frente a situaciones desfavorables.  
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Resumen: 

En el Ecuador, el concepto de plurinacionalidad ha surgido a mediados de los años 
ochenta a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y 
reconocido de forma expresa en la Constitución del año 2008 en su artículo 1, 

entendiendo al Estado como “intercultural y plurinacional”. En él coexisten diversos 
grupos sociales que tienen su propio modo de vida, de pensamiento y de actuar. Lejos 
de ser un concepto étnico, el mismo se resuelve en términos políticos, en tanto que el 
Estado-nación acepta las diversidades, de forma que la plurinacionalidad no es un 
apartado legal exclusivo para los colectivos minoritarios, sino que compete a toda la 
ciudadanía. Este precepto constitucional impregna el desarrollo normativo, como puede 

ser en la Ley Orgánica de Comunicación (2013) que establece en su artículo 36 el  
derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias a 

producir y difundir su lengua, cultura y tradiciones por los diferentes medios de 
comunicación. El presente trabajo, que se justifica por su pertinencia y novedad, tiene 

como objetivo evaluar la percepción de la presencia de los colectivos indígenas y 
afroecuatorianos en los medios de comunicación mediante una metodología 

cuantitativa y utilizando como técnica la encuesta. La misma, realizada a un total de 378 
afrodescendientes y 383 indígenas quichua andino de la provincia de Imbabura, 
contiene cinco preguntas, así como los indicadores concretos de género, edad, grupo 
étnico o nivel educativo. Como conclusión, las personas de estas etnias minoritarias no 
se sienten suficientemente visibilizadas en los medios de comunicación, además de 
tener una percepción negativa de sí mismas. 
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Abstract: 
In Ecuador, the concept of plurinationality emerged in the mid-1980s through the 

Confederation of Indigenous Nationalities (CONAIE), and was expressly recognized in 
the Constitution of 2008 in its article 1, understanding the State as "intercultural and 

plurinational". In it there coexist diverse social groups that have their own way of life, 
thought and acting. Far from being an ethnic concept, it is solved in political terms, while 

the nation-state accepts diversities, so that plurinationality is not an exclusive legal 
section for minority groups, but is the responsibility of all citizens. This constitutional 

precept impregnates the normative development, as it can be in the Organic Law of 
Communication (2013) that establishes in its article 36 the right of indigenous, Afro-

Ecuadorian and Montubio peoples and nationalities to produce and spread their 
language, culture and traditions through different media. The present work, which is 
justified by its relevance and novelty, aims to assess the perception of the presence of 
indigenous and Afro-Ecuadorian groups in the media through a quantitative 
methodology and using the survey as a technique. This survey containing five questions, 
as well as concrete indicators of gender, age, ethnic group or educational level was made 
to a total of 378 Afro-descendants and 383 indigenous Andean Quechua from the 
province of Imbabura. In conclusion, the people of these minority ethnic groups do not 
feel sufficiently visible in the media, in addition to having a negative perception of 
themselves. 
 

Keywords: plurinationality, interculturality, Ecuador, cultural journalism, indigenous 
people, afrodescendant people 

 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Definición de cultura 
 
La palabra cultura, con su perspectiva polisémica, deriva de la raíz indoeuropea kwel, de 
la que vienen las raíces latinas “agrícola, colono, cultivar, culto”, y a su vez del latín colo, 
que significa “andar habitualmente en el campo”, y fue después que se le acuñó la 
definición de “cultivar” (Zaid, 2006). Así, la cultura que fue entendida como la cultivación 
del alma o la mente, puede ser comprendida desde diversas perspectivas al ser un 
término que tiene varios significados interrelacionados. Desde el punto de vista clásico 
(Ruano López, 2006) se distinguen principalmente tres visiones. La primera, como el 
grado de desarrollo de la mente de un individuo; posteriormente el conjunto de saberes, 
pautas de conducta o tradicionales de una colectividad; finalmente, lo que media entre 
ellos, las artes y las propias obras de creación (Williams, 1994). Sería esta segunda 
definición de cultura criticada por usarse para demarcar las diferencias existentes entre 
los diferentes grupos sociales (Grimson, 2011).  Por otro lado, Boas (1938) desde el 
relativismo cultural sostiene que la cultura no solo está en las acciones físicas de las 

personas –individuales o colectivas– sino también en las mentales que caracterizan su 
conducta dentro de un grupo social, en relación con otros grupos o con el ambiente. 
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Mientras que para B. Malinowski (1984), refundador de la antropología social, la cultura 
está unida a la necesidad, se va construyendo en base a las necesidades que tiene el 
hombre, ya sean físicas, psicológicas, emocionales, etc.   

Para esta investigación se tomará a la cultura desde una percepción clásica , la cual fue 
acuñada por Edward Burnett Tylor et. al en Cultura Primitiva (1981) : "La cultura en 

sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad” (p. 65). En 
base a esta definición, que lleva inmersas las costumbres o las tradiciones, se puede 
decir que la cultura es una herencia social, es decir, que los fenómenos culturales no se 
van construyendo, por ende, el ser humano no puede intervenir (Kroeber & Kluckhohn, 
1952); pero la cultura naturalmente no puede expresarse y transmitirs e sin la 
intervención de los individuos (Linton, 1936). 

El hombre es esencialmente un ser de cultura […], la cultura permite no solo 
que el hombre se adapte a su entorno, sino que haga que éste se adapte a 
él, a su necesidades y proyectos, dicho de otro modo, la cultura hace posible 
la transformación de la naturaleza (Cuche, 1966, p. 5). 

 

1.2 La plurinacionalidad, la interculturalidad y la identidad cultural 

En un país coexisten diversos grupos sociales que tienen su propio modo de vida, de 
pensamiento y de actuar, y está claro que la plurinacionalidad se refiere a la 
multiplicidad de naciones que viven en un lugar determinado. Aunque parezca un 
concepto étnico, no lo es. Es un concepto político (Gualinga, 2008) que tiene que ver 
con la manera en que el Estado-nación acepta las diversidades, de forma que la 
plurinacionalidad no es un apartado legal exclusivo para la población indígena, sino que 

compete a toda la ciudadanía.  En el Ecuador, el concepto de plurinacionalidad ha sido 
propiciado a mediados de los años ochenta (Simbaña, 2008) por la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuando en su Proyecto político (1994), 
específicamente en el capítulo denominado “Principios políticos e ideológicos” define al 

pluralismo –sustentado en la diversidad entre las nacionalidades–, como el que debe 
propugnar:  

 
Unidad, respeto, reciprocidad y solidaridad de todas las nacionalidades que 
conformamos el Ecuador. Reconoce el derecho de las Nacionalidades de su 
territorio a autonomía política administrativa interna, es decir, a determinar 
su propio proceso de desarrollo económico social, cultural, científico y 
tecnológico; garantizar el desarrollo de su Identidad Cultural Y Política; y por 
ende al desarrollo intercultural de la Nación. En base a la igualdad. Al 
reconocimiento de los derechos específicos, y a la unidad indisoluble de las 
Nacionalidades, es que se constituirá y consolidará la verdadera Nación 
Plurinacional Ecuatoriana (CONAIE, 1994: 1).  

 
Frente a ese panorama de su realidad, propusieron vivir una plurinacionalidad, no 
únicamente como individuos –porque ahí dejaría de serlo–, sino como colectividades 
que trabajan juntas para hacer valer sus derechos y cumplir las obligaciones individua les 

164

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social


ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

y colectivas (Grijalva, 2009).  En el Ecuador, la autodenominación de Estado Pluricultural 
ya se hallaba en la anterior Constitución de 1998 en su artículo 1. Y si bien en aquella se 
incluyeron varios derechos de los grupos indígenas, en la Constitución de 2008 los 

apartados en materia de derechos colectivos incrementaron. El artículo expresa que 
“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.” Por otra parte, 
el artículo 96 reconoce todas las formas de organización como expresión de la soberanía 

popular. Mientras que el artículo 189, referente a la justicia indígena, otorga a los 
pueblos la facultad de intervenir por su cuenta, de acuerdo a sus tradiciones.  Con ello, 

los deberes para los ciudadanos también han aparecido, como en el artículo 83: 
“Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. 

[…]Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de 
género, y la orientación e identidad sexual. […]”. Pero sería en siguientes años en que 

en el contexto nacional se empieza a propagar la concepción de plurinacionalidad con 
el “Buen Vivir o Sumak Kawsay”, que salió a relucir en el mandato del presidente Rafael 
Correa, y más tarde se recogió por primera vez en un documento oficial: el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2017).  
 
La interculturalidad en Ecuador se puede desarrollar en dos niveles: interculturalidad 
entre los indígenas como Kichwa-Shuar, Kichwa-Awa, etc., e interculturalidad entre 
indígenas y no indígenas como mestizos-Kichwa, Shuar-blanco, etc.  Entre los sujetos 
que se han autodeterminado en el territorio ecuatoriano como nacionalidades: Kichwa, 
Chachi, Awa, Epera, Tsachila, Cofán, Siona, Secoya, Wauorani, Sapara, Andoa Shiwiar, 
Shuar y Achuar que han desarrollado su propia lengua (Churuchumbi, 2014).  

 
Y a propósito de identidad, vale ahondar en ella estimando su importancia en la 

convivencia plurinacional para la formación de un “Estado intercultural” . Ella tiene una 
visión definitoria sobre los rasgos propios de un individuo o de una colectividad que las 

diferencian frente a las demás.  En ese sentido, la identidad puede ser individual, como 
colectiva. Así que, la “experiencia mediada”  de la que habla Anthony Giddens (1995) 

empezó desde la escritura y ha influido en la formación de la identidad individual y en 
las relaciones sociales, más ahora en la modernidad, donde los nuevos medios  
electrónicos llegan al consciente e inconsciente de las personas, cambiando su manera 
de actuar y percibir las cosas. De ahí que dice: “la modernidad es una cultura del riesgo” 
(p.12), sin satanizar ni aludiendo a que las relaciones interpersonales sean riesgosas, 
más bien, haciendo énfasis en que con la globalización y los cada vez más acelerados 
flujos de intercambios de bienes materiales y simbólicos, las personas tienen más 
opciones de estilos de vida por llevar. Sin duda, la pluralidad no puede resultar mala; lo 
perjudicial es que se construya un ideario homogéneo de la realidad, a favor de los 
Poderes, incluyendo por demás a los medios de comunicación. Castells afirma en Poder 
de la Identidad (1999) –desarrollado en base a un análisis de la práctica de movimientos 
sociales–, que la mayoría de las personas elabora su sentido en torno a otro que ya está 
preconcebido y marcado por la historia, a través de las herencias generacionales . Así, 
las personas van construyendo su sentido conforme a lo que van interiorizando, por eso 
es un proceso individual en el que cada uno se erige por medio de lo que percibe, 

asimila, aprende, decide.  
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Los pueblos indígenas del continente son conscientes de su identidad. En el marco de la 
II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas afirmaron poseer 
propios modelos de organización, de actuar, que garantizan la reproducción de sus 

pueblos “en armonía con la naturaleza y tienen como base nuestra herencia cultural 
ancestral. Que no necesitamos el reconocimiento legal para crear los espacios 

autonómicos que nos permitan el ejercicio de la libre determinación de nuestros pueblos 
y nacionalidades.” (pág. 3) Como reto queda confrontar la intolerancia que subyace aún 

en el Ecuador, y reflexionar en que:  
 

Como no existe un sentido de la historia que no sea la historia que sentimos, 
desde una perspectiva analítica, no hay movimientos sociales «buenos» y 
«malos», progresistas o regresivos. Todos son síntomas de quiénes somos y 
caminos de nuestra transformación, ya que la transformación puede 
conducir por igual hacia una gama completa de el poder de cielos, infiernos 
o infiernos celestiales. Ésta no es una observación fortuita, ya que en nuestro 
mundo los procesos de cambio social toman con frecuencia formas de 
fanatismo y violencia que no solemos asociar con el cambio social positivo. 
Y, no obstante, éste es nuestro mundo, éstos somos nosotros, en nuestra 
pluralidad contradictoria, y esto es lo que hemos de entender, incluso para 
afrontarlo y superarlo (Castells, 1999, p. 25). 
 

1.3 Las manifestaciones culturales de la población indígena y afrodescendiente  
 
Jesús Martín Barbero (2004) –citando al antropólogo Matthew Lauer –indica que por 
mucho tiempo los indígenas han sido vistos desde el indigenismo como lo propio de 

América. En ese contexto, es innegable que las manifestaciones culturales de los 
pueblos y nacionalidades del Ecuador tienen una relación con el patrimonio y el proceso 

histórico que han sufrido. En la región Sierra, los pueblos indígenas andinos muestran 
su cultura a través de varias festividades. Una de las que más figura es El Paseo del 

Chagra, que se realiza en Machachi (Pichincha) y Quiroga (Imbabura), donde los 
habitantes locales, desfilando sobre caballos junto a bandas de pueblo hacen notar la 

cultura campestre del sector. Otra festividad de las más famosas es el Yamor, en el 
cantón Otavalo de la provincia de Imbabura, una fiesta en la que hay un mestizaje de 
creencias: por el lado indígena es un agradecimiento a la Pacha Mama (Madre Tierra) 
por los frutos y la abundancia, dedicada a la bebida sagrada del Yamor, elaborada con 
maíz; y por otro, en tributo a la Virgen de Monserrate.  Pero si de la más popular se trata 
en la serranía, desde la época incaica, es el Inti Raymi o Fiesta sagrada del Sol, que se 
celebra del 22 al 30 de junio para agradecer al Inti (rey Sol) por su fecundidad. Durante 
esta fiesta se realizan ceremonias, limpias, se hacen desfiles y danzas. 

Por otra parte, los pueblos afro descendientes –que se ubican en la Costa y al norte de 

la provincia de Imbabura–, también tienen su propia cultura. Entre lo que más se destaca 
como parte de su cosmovisión traída de África está la visión de las almas de los muertos . 

También, para dar a luz las mujeres lo hacen con la ayuda de una comadrona, que 
generalmente es su madre o amiga. Mientras la mujer pare, el esposo está listo con el 

aguardiente para celebrar el nacimiento con sus amigos, y espera dar los disparos que 
avisarán el sexo del bebé (tres si es varón, dos si es mujer).  
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En cuanto a lo típico es el Baile de la botella, donde las mujeres lucen por su equilibrio 
de llevar una botella en su cabeza sin tocarla, acompañadas de la musicalidad de los 
instrumentos como el tambor y la marimba. Los arrullos en las celebraciones religiosas 

también son característicos, ya que piensan que con ellos pueden “abrir el cielo” para 
aquel niño que ha muerto, o traer al santo para festejarle. Por eso, la manera en cómo 

hacen los velorios de los niños depende: si éstos tienen menos de 10 años se realiza el 
Chigual. Se viste al “angelito” de blanco –como son llamados cuando mueren–, se le 

pone una corona y se le ubica en un pequeño altar mientras se hacen cantos alegres 
como parte de su ascenso al cielo.  

Por otro lado, recorriendo más al este del país se encuentran los pueblos amazónicos, 
en los que se destaca la preparación de la kazuma o chicha de yuca.  El día de la 
celebración los hombres entran con la cara pintada, vistiendo prendas y adornos  
fabricados con lo obtenido de la caza, y con las presas en mano; mientras las mujeres  
pintadas sus rostros y cuerpos con semillas de huituc, corren alegres hacia ellos, y en 

ese momento inicia la fiesta. Bailan tres días sin parar, y terminarán dependiendo si 
quieren o no más kazuma: si no, se verterán como un baño encima de sus cabezas 

simbolizando la lluvia de abundancia y romperán las vasijas contra los techos. 

Otra de las celebraciones es la Fiesta de la Chonta, entre los meses de abril y mayo, 

donde todos los pueblos amazónicos, principalmente los Shuar y Cofanes –al igual que 
en el Yamor–, dan gracias a la naturaleza por la cosecha de la chonta. Como parte de la 
celebración también se elige a la Mushuk Chonta Warmi, o reina nativa; se hacen juegos 
tradicionales como el tiro de lanza, el soplo de la bodoquera, la preparación de la típica 
chicha y el envuelto de hojas del legendario pescado cachama, más conocido como 
maito, aunque actualmente se empleen más variedades de carne (El maito, envuelto de 
tradición y sabor, Diario la Hora, 2015). 

Estos hechos dan a ver el nivel de pluralidad cultural existente en el Ecuador, un sin 

número de manifestaciones que van más allá de la visión hegemónica en los medios y 
que es necesario rescatar, conservar y difundir. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Organización metodológica 

 
Desde el punto de vista de la organización metodológica, la presente investigación 
empleó el método analítico, el mismo que guarda una vinculación íntima con la ética 
(Echavarría, Gómez, Aristizábal, & Vanegas, 2010). Para ello, se utilizó como técnica la 

encuesta y, consecuentemente, un enfoque cuantitativo con el objetivo principal de 
evaluar la percepción de la representación en los medios que tiene el colectivo indígena 

y afrodescendiente. El cuestionario tiene cinco preguntas y su aplicación se justifica por 
la necesidad de evaluar la realidad de la discriminación y exclusión de las minorías  

étnicas en los medios de comunicación del Ecuador. Los ítems estudiados son los 
siguientes: 
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• Presencia del colectivo en los medios (actores) 

• Veces que han sido entrevistados (fuentes) 
• Enfoque de las noticias (encuadre) 

• Asistencia de los medios a su llamada (permeabilidad agenda mediática) 
• Medidas del gobierno para la interculturalidad 

 
La encuesta fue aplicada a 383 indígenas quichua andino y 378 afrodescendientes de la 
provincia de Imbabura. Por la complejidad e imposibilidad de analizar todo el universo, 
se extrajo una muestra representativa de una provincia igualmente representativa que 
permita generalizar los hallazgos, y así otorgar la rigurosidad debida para no cometer 
ningún error de muestreo. 

2.2 Población y muestra 
 

La población a la cual se aplicó la encuesta fue a los grupos étnicos minoritarios que 
mayormente se encuentran en la provincia de Imbabura: afroecuatorianos e indígenas 

quichua andino. Para ello se han tomado como referencia los lugares donde existe más 
asentamientos de estos grupos.  
 

• La población negra en Imbabura se halla ubicada en el área del Valle del Chota y 
cuenca del río Mira, y su asentamiento está relacionado a las haciendas 
coloniales que tenían esclavos. 

• Los afrochoteños se asientan en las comunidades de Concepción, Cuajar, 

Caldera, Chalguayacu y Carpuela. 
• La población indígena Quichua andino se encuentra en todos los cantones de la 

provincia, sin embargo, los que mayor albergan son Otavalo y Cotacachi. 
 

La población seleccionada será la de afroecuatorianos e indígenas del país entre 15 y 65 

años. El mismo que se ha definido bajo diferentes criterios de inclusión que 
necesariamente deberán tener los sujetos, como ser ecuatoriano o ecuatoriana y ser 
mayor de 15 años. Mientras que, como criterios de exclusión figuran el ser extranjero, 
menor de 15 años o mayor de 65. La fórmula matemática aplicada para determinar la 
muestra de los dos colectivos étnicos es la siguiente: 

Imagen 1. Fórmula matemática para extracción de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
n=       Tamaño de la muestra, número de unidades por determinarse. 

N=      Universo o población a estudiarse. 

g2 =   Varianza de la población respecto a las principales características que se van a 
representar. Este es un valor constante que equivale a 0.25.  
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N-1=   Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades. 

Z=      Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que 
se va a realizar el tratamiento de estimaciones. Es un valor constante que si se lo 

toma en relación al 95% equivale a 1,96. 

E=       Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0,01 – 0,09 (1% y 9%) 

Para los dos grupos étnicos minoritarios seleccionados (afrodescendientes e indígenas 
Quichua andino) se aplica la siguiente fórmula, con el resultado final de 383 para los 

primeros y 378 para los segundos.  

 

3. RESULTADOS 

Las respuestas obtenidas a las cinco preguntas formuladas a los colectivos indígena y 
afrodescendiente sobre su condición de actores y de fuentes en la producción 
periodística, el encuadre de los temas y sobre las medidas gubernamentales para que 
se cumpla la Ley Orgánica de Comunicación tienden a converger en ambos, aunque con 

alguna diferencia significativa.  

Imagen 2. Presencia de su colectivo étnico en los medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En general, existe un alto índice de desaprobación por parte de cada grupo étnico, 
indígenas y afroecuatorianos, con respecto a la presencia de sus respectivos colectivos 
en las noticas, 68,93% y 70,11%, respectivamente, siendo la invisibilidad, pues, una de 
sus características fundamentales.  
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Imagen 3. Cantidad de veces que los encuestados han sido entrevistados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Procedente de los resultados del anterior gráfico, sobre su condición de fuente, la 

mayoría de las personas encuestadas aseguró que no ha sido entrevistada nunca 
(77,13%) por ningún medio de comunicación, aunque un 15% de los afrodescendientes  

sí que lo ha sido una vez. Adicionalmente las personas que más han sido entrevistadas 
por algún medio son las de los rangos etarios más jóvenes (15-30 y 31-49), y las que 

habitan en la zona urbana y periurbana. 

Imagen 4. Enfoque que los medios de comunicación dan a las noticias de su colectivo   

 

 Fuente: Elaboración propia 

Referente a las percepciones de enfoque que se les da a las noticias donde aparecen 

estos grupos étnicos minoritarios, el índice de aprobación (positivo +3) de indígenas es 
del 24,80%, y de afroecuatorianos de apenas el 11,38%, con 2,5 puntos de 
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desaprobación. Esto se relaciona con los temas en los que más se incluyen a los 
indígenas, de acuerdo con su percepción: la música, vestimenta y las fiestas. Mientras 
que el colectivo afrodescendiente son los deportes (46,30%), delincuencia (28,57%) y 

música (16,67%). Cabe destacar, igualmente, el alto porcentaje de personas que no 
tienen opinión formada al respecto.  

Imagen 5. Respuesta de los medios a las llamadas que se hacen desde su colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia en la imagen 5, una mayor parte de los encuestados (63% en el caso 
de los indígenas y 71% en el caso de los afrodescendientes) cree que nunca o muy pocas 
veces los medios de comunicación hacen caso a las llamadas que se hacen desde su 
colectivo, bien a través de llamadas individuales para visibilizar problemáticas  
específicas, o bien demandas colectivas a través de sus redes de asociacionismo.  

Imagen 6. Percepción de si el Gobierno debe ser más estricto con el art. 36 de la LOC  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de tener un 5% 
mínimo de contenido intercultural diario, más de la mitad de encuestados (62,54%) 
piensa que los medios de comunicación no cumplen. De ese modo, y en congruencia 

con los resultados anterior, el colectivo que entiende que se el Gobierno debe ser más 
estricto con este precepto, con más del 80%, es el afrodescendiente.   

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados revelan que las personas de las etnias minoritarias no se sienten 
suficientemente visibilizadas en los medios de comunicación. Como primera conclusión, 
ambos colectivos creen que, desde el punto de vista cuantitativo, no existe una 

presencia real y sostenida de sus etnias en las noticias emitidas a través del sistema 
mediático ecuatoriano. Con un índice de desaprobación de -62 en el caso de las personas 

afrodescendientes, casi seis puntos más que el colectivo indígena, estos asumen una 
visión muy negativa sobre la cantidad de veces que aparecen de una forma activa (como 

fuentes o actor) o de forma pasiva (a través de la caracterización colectiva).  

En segundo lugar, no se asume el carácter de fuentes de las personas de estos colectivos. 
Debe existir un esfuerzo y un mecanismo de discriminación positiva por parte de los 

medios de comunicación para que aporten su opinión también sobre la actualidad 
política, social y económica. Esto provoca que la mayoría de las personas pertenecientes  

a etnias minoritarias todavía tienen una visión negativa de sí mismas. La visión de estas 
etnias seguramente se debe a la discriminación que han vivido a lo largo de la historia y 

que no puede de repente desaparecer. Percepción que sin duda interviene en su actitud 
frente al mundo y a elementos que considera ajenos.  

La tercera conclusión tiene que ver con el rechazo general del colectivo 
afrodescendiente a respecto del enfoque que se les da a las noticias en las cuales 
aparecen: o bien se refieren al ámbito deportivo o a la delincuencia, que promueve un 
encuadre informativo equívoco, injusto y discriminatorio entre los mismos y este delito 
tipificado.  También se pudo conocer que las comunidades más cercanas de la urbe son 
las más visitadas por los medios de comunicación. Se demuestra que las zonas rurales 

son las menos visitadas, y por ende las personas que habitan en este sector también son 
las menos entrevistadas y las que menos acceden a los medios.  

En cuarto término, y en lo que se refiere al cumplimiento del artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Comunicación por parte de los medios de comunicación, la mayoría de 
encuestados aseguró que no cumplen, y también la mayoría afirmó que es necesario 
que el Gobierno sea más estricto para su cumplimiento del porcentaje mínimo diario 
(5%) de contenido intercultural. Independientemente de las obligaciones legales, tanto 

los medios públicos como privados deben realizar un esfuerzo en transversalizar el 
contenido cultural y en realizar periodismo especializado en todas las áreas.  

Finalmente, sintiéndose ambos colectivos discriminados en presencia (frecuencia), en 
producción de información (actores, fuentes y encuadres) y en la promoción de la 

participación (agenda pública), es el colectivo afrodescendiente el que se siente más 
perjudicado y el que reclama más contundencia al gobierno para hacer cumplir la ley y 
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que en los medios de comunicación se visualice de forma real la plurinacionalidad y 
pluriculturalidad del Estado. 

Como una nueva línea de investigación para futuros trabajos, sería importante 

determinar en qué medida afecta la presencia y visibilización de los colectivos en los 
medios en las condiciones de vida de estos y en su adaptación a la globalización. Y 

evaluar, igualmente, en qué medida el grado de discriminación al que se ven expuestos 
reproduce de forma análoga el nivel de discriminación en el ámbito político, social y 
económico. 
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Resumo: 
A presente comunicação representa uma primeira abordagem a partir da pesquisa de 
mestrado ainda em curso no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Ela propõe, com base em um 

exemplo prático – a revista brasileira Casa Claudia, publicação mensal da Editora Abril, 
que trata de decoração e design residenciais, que nasceu impressa há 40 anos e que 

agora também é disponibilizada em diferentes plataformas digitais (web site, app para 
IPad, Instagram, Twitter e Facebook) –, a investigar como um produto jornalístico 

tradicional adapta-se ao novo mercado, frente à revolução técnica e tecnológica dos 
últimos 20 anos. Ao ter de ocupar também as ambiências digitais, a revista foi obrigada 

a mudar seus modos de produção, processos, formatos, organização e modelo de 
negócio, a fim de se adequar às novas formas de distribuição e consumo, à realidade 

econômico-mercadológica. A Convergência Jornalística é o conceito que embasa os 
caminhos que levam a referida revista à Inovação no jornalismo. A convergência tem 

sido adotada de diferentes formas e níveis desde 1998, quando Casa Claudia lançou a 
primeira versão de seu web site, até o produto atual, que se mostra híbrido e complexo. 
A fim de analisar todo esse caminho percorrido pela revista nesse momento de 
transformação, optamos por empregar o método do Grupo de Pesquisa em Jornalismo 
Online (GJOL), uma combinação de metodologias, que inclui o Estudo de Caso. Espera-
se assim chegar a uma melhor compreensão sobre as estratégias que uma editora, 
através de uma de suas revistas, vem traçando para conseguir sobressair-se no mercado 

jornalístico atual.   

Palavras-chave: convergência jornalística, revista, inovação no jornalismo, gestão, Casa 
Claudia 

 

Abstract: 

This paper describes the findings of preliminary research for a master degree thesis in 
Digital Journalism, for the Comunicação e Cultura Contemporâneas Program, at the 

Universidade Federal da Bahia. It takes a look at the Brazilian home design magazine 
Casa Claudia, published monthly by Editora Abril. The magazine was first published 40 
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years ago and now is also offered in different digital platforms (website, IPad app, 
Instagram, Twitter e Facebook). The authors investigate the changes that this traditional 
media product went through to adapt to the new market, in face of the technical and 

technological revolution of the last 20 years. In order to have a presence in the digital 
space, the magazine had to change its way of production, processes, formats, 

organization, and business model, so it could fit in the new ways of distribution and 
consumption, and in the new market reality. Journalism Convergence is the concept that 

guided the magazine to innovation. Casa Claudia adopted convergence in different ways 
and levels from 1998, when it launched the very first version of the website, till the 

hybrid and complex product it is today. The authors analysed the magazine's 
transformation period using a method developed from the Journalism Online Research 

Group (GJOL). It combines different reasearch methodologies, including case study. This 
hybrid methodologyy has been applied with success in journalism media research. The 

authors' goal was to understand better the strategies used by Editora Abril in Casa 
Claudia, so it would stand out in the current journalism market.  

Keywords: journalism convergence, magazine, innovation in journalism, management, 

Casa Claudia 

 

1. MARCO TEÓRICO 

Como todas as outras áreas de conhecimento, o Jornalismo vem passando por 

transformações importantes como consequência da evolução técnica e tecnológica dos 

últimos 20 anos, que impõe amplas mudanças culturais, sociais e econômicas. Uma 

verdadeira revolução que obriga os meios de comunicação a inovar em todos os seus 

aspectos – produção, consumo, processos, distribuição e paradigma –, quando se tem 

como referência as mídias tradicionais. Para Lucy Küng (2015), enquanto o ato de contar 

história continua igual, o modo de fazer, sua arquitetura, como isso é contado e em que 

mídia é exibida mudam1. E como mudam! 

Para ilustrar a inovação no fazer jornalístico, temos como objeto empírico a revista Casa 

Claudia, uma publicação da Editora Abril (São Paulo, Brasil), que foi publicada pela 

primeira vez há 40 anos e que desde o final dos anos 90 até hoje vem buscando formas 

de acompanhar as significativas mudanças no mercado editorial, que obriga os títulos, 

que antes chegavam a seu público apenas na forma impressa, a se apresentarem 

também na forma digital, sob pena de perder mercado. Nesse primeiro momento, o 

objetivo era simplesmente ocupar um espaço no universo digital que se configurava, 

mas que àquela altura ainda era pouco conhecido. O conteúdo na então página digital 

era uma mera reprodução do produto de mídia tradicional (no caso uma revista 

impressa). Duas décadas depois, os meios ainda não encontraram um modelo de 

negócio que viabilize sua presença digital, como sugere Canavilhas (2012): “Los 

1  “Whi le the act of s torytelling remains constant, the default architecture for theat story, how it i s told, which 

media are used, changes”. 
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periódicos online continúan lejos de explotar todo el potencial de la Web, en parte 

porque la naturaleza cambiante del medio dificulta la consolidación de un lenguaje, pero 

también porque faltan recursos para conseguirlo”2. 

Casa Claudia hoje, além da edição impressa, manifesta-se também por meio de 

aplicativo para Ipad, site web, além de estar presente nas redes sociais Instagram, 

Facebook e Twitter. A revista é apenas um dos exemplos de meios que, nascidos no 

século passado, necessitam descobrir novas estratégias para enfrentar e atender ao 

novo mercado, que exige produtos diferentes para um público que consome de modo 

diverso: mais ativo, participativo, produtivo e distribuidor. “Las transformaciones em El 

ecosistema mediático propician que los médios tradicionales tengan que adaptarse y 

renovarse ante la irrupción de los nuevos médios interactivos, si desean mantener su 

supervivencia y rentabilidad” (Salaverría et al, 2010)3.  

A Convergência Jornalística é o conceito que embasa os caminhos que levam à Inovação 

no Jornalismo, no nosso caso, a inovação de Casa Claudia, um exemplo que ilustra os 

movimentos que as chamadas publicações de legado vêm fazendo não apenas no Brasil, 

mas também no mundo. O produto jornalístico está mais complexo, pressupõe o 

conhecimento e domínio das tecnologias emergentes, das novas formas de produção e 

de consumo, resultando em um redesenho do modelo de negócio. Salaverría et al (2010) 

propõem uma definição para convergência jornalística.  

La convergenciaperiodística es um proceso multidimensional que, facilitado 

por La implantación generalizada de las tecnologias digitales de 

telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y 

editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de 

herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente 

disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 

distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes 

propios de cada uma (Salaverría et al, 2010)4. 

 

Para Suzana Barbosa (2013), essa definição está alinhada com o que ela classifica de 

quinta geração de desenvolvimento para o jornalismo nas redes digitais, que tem como 

balizador o Paradigma Jornalismo em Base de Dados, o qual propicia e constitui “a 

2 Em tradução livre: “Os periódicos online continuam longe de explorar todo o potencial da WEB, em parte porque a 
natureza mutante do meio dificulta a consolidação de uma linguagem, mas também porque faltam recursos para 
consegui-lo”. 
3 Em tradução livre:  As  transformações no ecossistema midiático propiciam que os meios tradicionais tenham que 
se adaptar e se renovar diante do surgimento de novos meios interativos, se desejarem manter a sobrevivência e a 
rentabilidade. 
4 Em tradução livre: A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitado pela implantação 
generalizada das tecnologias digitais de telecomunicação, afeta os âmbitos tecnológico, empresarial, profissional e 

editorial dos meios de comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e 
l inguagens anteriormente desagregados, de forma que os jornalistas elaboram conteúdos que se distribuem através 

de múltiplas plataformas, por meio de l inguagens próprias a  cada uma delas. 
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própria medialidade, a horizontalidade como marca para o processamento dos fluxos 

de informações por entre as distintas plataformas (impresso, pdf/page flip, web, 

operações mobile: smartphones, tablets, redes sociais), com integração de processos e 

produtos no continuum multimídia dinâmico” (Barbosa, 2013). A autora ressalta a 

importância das mídias móveis nesse contexto, uma vez que elas seriam os agentes que 

levam a um redesenho dos modos de produção, publicação, distribuição, circulação, 

recirculação, consumo e recepção de conteúdos jornalísticos em multiplataformas. 

Juntem–se à mobilidade as redes sociais, que a partir dos anos 2000 possibilitaram uma 

maior participação do público, que se torna também um produtor e distribuidor de 

informação e já não depende das empresas de comunicação (Canavilhas, 2013). A 

comunicação remodela-se: deixa de ser de um para muitos (comunicação de massa) e 

passa a ser de um para um ou muitos para muitos – comunicação em rede – (Cardoso, 

2009).   

Assim, a convergência configura-se não como um fim, mas como um processo contínuo, 

de caráter dinâmico (Barbosa, 2013) e multifatorial (Salaverría et al, 2010), que abrange 

quatro componentes fundamentais que definem seu marco estrutural: “Convergência 

tecnológica, profissional, empresarial e de conteúdos” (Salaverría et al, 2010). O que 

significa dizer que a convergência pode ser adotada pelos meios de diferentes maneiras 

e em diversos níveis. Segundo destaca Canavilhas (2013), a digitalização de um meio não 

implica necessariamente a existência da convergência.   

La digitalización facilita los procesos de convergencia – sean tecnológicos, 

empresariales, profesionales o de contenidos – pero no son una 

consecuencia directa. Véase el caso de los médios tradicionales: la 

digitalización supuso las tres primeras convergencias, pero no la cuarta: la 

convergencia de contenidos (Canavilhas, 2013)5. 

O que nos cabe nesse trabalho é exatamente observar como e em que níveis 

(tecnológico, empresarial, profissional e de conteúdo) se dão a convergência na revista 

Casa Claudia. Não há um modelo padrão nem estático e isso pode ser observado nos 

movimentos que a Editora Abril, através de Casa Claudia, vem fazendo ao longo dos 

últimos 20 anos para inovar seu modelo de negócio.  A inovação está relacionada a uma 

invenção ou descoberta e sua consequente aplicação inédita para um determinado fim, 

no caso a modernização de um produto. E, por isso mesmo, inovar envolve riscos.  

Percebendo a inovação como um fenômeno que se volta para o jornalismo como uma 
indústria e que se centra na busca por soluções conceituais ou tecnológicas, Machado 

(2010) considera que a noção de inovação no jornalismo está relacionada a toda a 
mudança nas técnicas, tecnologias, processos, linguagens, formatos, equipes,  

dispositivos e aplicações, valores ou modelos de negócio destinados a dinamizar e a 

5 Em tradução livre: A digitalização facilita os processos de convergência – sejam tecnológicos, empresariais, 
profissionais ou de conteúdos – mas não são uma consequência direta. Nos casos dos meios tradicionais: a 

digitalização supõe as três primeiras convergências, mas não a  quarta, a convergência de conteúdos.  
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potencializar a produção e o consumo das informações jornalísticas. Já Franciscato 
(2010) ressalta a necessidade de que, para além das transformações de ordem 
tecnológica e organizacional que as organizações jornalísticas vêm passando nas últimas 

décadas, se possa também contemplar a noção de inovação social para visualizar o 
aspecto imbricado da tecnologia e seu uso social.  

 
A partir da investigação levada a cabo no âmbito do Projeto Laboratório de Jornalismo 

Convergente (CNPq, 2014-2017), Palacios, Barbosa, Firmino da Silva, Da Cunha (2015, 
2016),  trabalharam a noção de inovação no jornalismo como um processo que prevê 

atualizações sucessivas que possam assegurar aperfeiçoamento crescente de um 
produto e dos modos de produção a ele associados, bem como o surgimento de novos  

procedimentos para conformar novos produtos, modos de distribuição, consumo e 
modelos de negócio. 

 
A reinvenção de um modelo de negócio de sucesso envolve sete aspectos, de acordo 

com as pesquisas realizadas junto a meios digitais de sucesso abordados por Lucy Küng 

(2015) em Innovators in Digital News. O primeiro deles seria a firmeza e a singularidade 

de propósito, seguida do foco estratégico, liderança, cultura pró digital, integração entre 

tecnologia e jornalismo, autonomia e pioneirismo. Na pesquisa em curso, buscaremos 

em Casa Claudia os caminhos da sua inovação como produto não mais apenas impresso, 

mas também digital e social.  

  

2. METODOLOGIA 

Na presente comunicação, que traz uma primeira abordagem a partir da pesquisa de 

mestrado ainda em curso no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 

Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia sobre a revista Casa Claudia (nosso 

objeto de estudo), que, nascida impressa, agora é disponibilizada em versões digitais 

para distintas plataformas e, portanto, com diferentes formatos, abordagens, modos de 

produção, circulação e recirculação. Por se tratar de um produto jornalístico 

contemporâneo, a partir do qual se pretende discutir a nova prática jornalística, 

optamos por empregar a princípio a metodologia do Estudo de Caso. Porém, como 

sugere o método do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online (GJOL), seguimos uma 

combinação de metodologias, que inclui o Estudo de Caso, pois nos pode permitir 

alcançar um resultado mais completo e interessante. Marcos Palacios e Elias Machado 

(2006) desenvolveram esta metodologia mista que tem auxiliado nas pesquisas de 

meios jornalísticos: trata-se de uma “metodologia híbrida, centrada na discussão 

conceitual da nova prática jornalística, complementada por estudo de caso dentro das 

redações de organizações jornalísticas previamente selecionadas”.  

O método formulado por Palacios e Machado prevê três etapas fundamentais: uma 

análise preliminar do objeto concomitantemente com a revisão bibliográfica, 

delimitação do objeto de estudo e definição de hipóteses de trabalho que guiarão a 

181



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

pesquisa e, por fim, a definição conceitual. As formas de pesquisar variam, como a 

própria pesquisa prevê: podem ser do tipo participante, de simples observação ou de 

observação sistemática à distância, complementada com entrevistas e aplicação de 

questionários aos membros da redação.  

No caso desta pesquisa de mestrado em curso, haverá uma combinação de tudo. Temos 

feito a pesquisa como participante, uma vez que uma das autoras trabalha como 

freelancer para a revista Casa Claudia, bem como com a observação sistemática dos 

produtos produzidos em seus formatos distintos, as  redes sociais, a revista impressa e 

já foram realizadas algumas entrevistas com membros da redação. Deste modo, foi 

possível a formulação de algumas hipóteses de trabalho sobre as práticas, a estrutura e 

a organização da redação. 

O critério para definição do objeto de estudo foi a representatividade. Casa Claudia é 

uma revista que tem como tema a decoração de residências e o viver bem. Ela trata de 

arte, design de mobiliário e de interiores, de artesanato, de estilo de vida. É a maior 

revista de decoração do Brasil: a versão impressa tem uma circulação mensal de 107 mil, 

sendo 69 mil de assinantes; 2,5 milhões de seguidores no Facebook; 28 mil assinantes 

de sua versão digital; 40,7 mil de seguidores no Twitter e 1,1 milhão de seguidores no 

Instagram. A revista é um dos 30 títulos da maior editora nacional, Editora Abril, foi 

pioneira em muitos aspectos ao longo da sua existência e tem tentado manter o 

pioneirismo também na era digital, investindo na convergência jornalística para inovar 

no seu produto e na gestão. 

Tabela 1. Números de Casa Claudia 

Casa Claudia* 
Revista impressa 107 mil (circulação total) 

69 mil (assinantes) 

Site 5 milhões (Page views) 
1,7 milhão (unique visitors) 

Revista digital (Ipad) 28 mil (assinantes) 

Instagram 1,1 milhão (seguidores) 
Twitter 40,7 k (seguidores)** 

Facebook 2,5 milhões (seguidores) 

*Fonte: Mídiakit – Casa Claudia – 2018 

**1k é igual a 1000. 40,7k correspondem a 40 mil e 700 seguidores 

A pesquisa bibliográfica empreendida engloba conceitos como o de Convergência e, em 

especial, Convergência Jornalística, Gestão de empresas jornalísticas, Inovação no 

Jornalismo, Jornalismo de revista, de modo a embasar o estudo, que se propõe 

qualitativo, pois fará uma análise dos caminhos que a revista Casa Claudia traçou desde 

o surgimento de seu produto digital, em 1998.  É fundamental para o trabalho que se 

contextualize as várias etapas por que passou a revista desde o momento em que lançou 
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sua primeira página digital até o momento atual em que está presente em três redes 

sociais, em aplicativo para iPad e tem em seu site duas comunidades de fãs (público 

“leigo” que gosta de decoração, e profissionais como arquitetos e designers de 

interiores). Muita coisa mudou ao longo desses 20 anos e cada mudança colaborou para 

o que a revista é hoje. Cada alteração representou uma adaptação na tentativa de 

compreender, aprender e tentar sobreviver na nova realidade mercadológica.  

Através de sites de busca, fez-se uma pesquisa documental, recuperando páginas 

digitais antigas, e ao longo de 2018 serão feitas capturas de tela do site da revista, além 

da referência das edições impressas, que são mensais , e das páginas nas redes sociais. 

Com isso, pretende-se analisar qualitativamente as diversas manifestações da revista 

nas plataformas digitais, sempre em comparação com a versão impressa, pois esta serve 

de modelo para a própria redação ao elaborar pautas e compilações de reportagens 

para o site web, Facebook, Twitter, Instagram e aplicativos (atualmente só existe o 

aplicativo para iPad, mas já está em estudo um aplicativo para smartphones). A 

finalidade da investigação é: com base nos conceitos selecionados na pesquisa 

bibliográfica e na pesquisa documental, fazer um estudo do produto, apontar as 

semelhanças e diferenças, simetrias e assimetrias, coerências e contradições entre as 

versões impressa e digitais.  
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Home - Site Casa Claudia, 2002 (captura Internet Archive em 9/3/2018) 
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Home - Site Casa Claudia, 2007 (captura Internet Archive em 9/3/2018) 
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Home – Site Casa Claudia, 2011 (captura Internet Archive em 9/3/2018)
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Home - Site Casa Claudia, 9/3/2018 
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Instagram, 9/3/2018 
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Facebook, 9/3/2018 

 

 

Twitter, 10/3/2018 
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App de Casa Claudia no iPad, 10/3/2018 

  

 

Em uma terceira etapa serão feitas visitas à redação da Casa Claudia em São Paulo, bem 

como realizadas entrevistas semiestruturadas e em profundidade (presenciais, por 

telefone, aplicativos de conversa e emails), para que se possa compreender como se dá 

na prática a organização da redação e as relações entre os jornalistas  das diferentes 

plataformas (se é que são diferentes) e entre jornalistas e responsáveis técnicos pela 

implantação das plataformas tecnológicas. Se há conflitos ou colaboração entre eles, se 

trabalham isolados e independentes uns dos outros, se têm as mesmas prioridades ou 

não, se são valorizados da mesma forma. Tudo isso servirá de base para entender em 

que níveis e como acontece a convergência jornalística, como processo dinâmico e 
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multidimensional que é, e de que maneira e o quanto ela está influenciando a 

organização e a estratégia empresarial, o perfil dos profissionais, a  produção de 

conteúdo da revista, sua distribuição, circulação e recirculação, contribuindo ou não 

para o sucesso da marca, no caso, Casa Claudia. Portanto, estamos falando de um 

estudo de caso que parte da observação do produto à investigação dos bastidores da 

redação e da editora. 

 

3. RESULTADOS 

Como já foi dito anteriormente, esta comunicação é fruto de uma pesquisa de mestrado 

que ainda está em curso e, portanto, não se pode falar em resultados finais, mas 

preliminares e parciais.  

Estruturalmente, a revista Casa Claudia disponibiliza para seu público uma versão 

impressa, publicada mensalmente; um web site atualizado com 15 uploads diários, entre 

09h e 21 horas; uma página no Facebook uma conta no Twitter, que recebem 

igualmente 20 postagens diárias, das 8h15 às 02h15; uma conta no Instagram com sete 

postagens diárias entre 10h e 22h e mais um aplicativo para iPad para assinantes. Pelo 

que representa a marca Casa Claudia no mercado editorial, sua revista impressa que 

tem 40 anos –  é até hoje líder em vendas entre as revistas de decoração no Brasil – 

serve de inspiração para suas manifestações digitais. Porém, cada plataforma tem o seu 

produto com características próprias de layout, linguagem, diferentes narrativas de 

conteúdo editorial, diversas formas de consumo, distribuição, circulação e recirculação. 

Em comparação com a versão impressa e sua linha editorial, as  manifestações digitais 

da revista parecem bastante dissonantes, em alguns momentos opostas, embora todas 

estejam sob a marca Casa Claudia: hoje Casa Claudia não é mais apenas uma revista e 

sim “uma marca produtora de conteúdo para as diferentes plataformas”, afirma Aline 

Gomiero, atual editora-assistente do portal casa.com.br, em entrevista via email no dia 

31/10/2017. 

 

Apesar da importância crescente das mídias digitais, a estrutura da redação não reflete 

essa prioridade mercadológica. Enquanto a redação impressa conta com 17 pessoas 

entre arte, produção e texto, a equipe digital tem seis pessoas : editor, repórter, 

colaborador de Instagram, dois estagiários de texto e um estagiário de vídeo. Os dois 

grupos sentam-se lado a lado na redação, mas respondem de forma independente para 

a diretora de redação.  Até dois anos atrás cada revista contava com webdesigner e 

webdeveloper inseridos na redação. Hoje, por razões econômicas e de padronização de 

linguagem visual e de tecnologia, existe apenas uma equipe que atende os  vários sites 

da Editora (hoje a Editora Abril tem 20 marcas presentes em plataformas digitais, às 

vezes sites únicos de uma marca, às vezes portais que reúnem várias marcas  ou ainda 

marcas exclusivas para plataformas digitais, que não contam mais com a publicação 
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impressa, caso da revista Capricho). A equipe de tecnologia fica fora das redações e 

qualquer problema que venha a surgir é resolvido por chamados.  

As diferenças entre os produtos das diversas plataformas têm a ver com o público e com 

suas formas de consumo. Na versão impressa tudo é publicado com o objetivo de 

inspirar – as fotos são cuidadosamente produzidas, muito comumente ocupam páginas 

inteiras –, a revista impressa é colecionável, é comprada sem objetivos claros em relação 

à reforma da casa ou compra de um ou outro objeto específico. A pessoa que assina ou 

compra a revista impressa quer informar-se, é claro, mas, sobretudo, quer inspirar-se, 

apreciar, deleitar-se visualmente. Por isso, o material fotográfico é extremamente 

rigoroso em relação à sua produção.  

Já quem consome casaclaudia.com.br em sua grande maioria tem um objetivo certo: 

quer reformar, quer procurar soluções, ideias claras e objetivas. Em muitos casos é o 

próprio público do impresso, mas em outro momento da vida. Assim, acessa o site não 

tão preocupado com fotos maravilhosas, mas com o objetivo de encontrar o que precisa 

de forma mais prática, acessar com facilidade o armazenamento de matérias e seus 

compilamentos: apartamentos pequenos, quartos, salas... No web site também estão 

comunidades de fãs – comunidade casa, onde o público “leigo” se reúne, mostra suas 

casas, sugere pautas, comenta, troca ideias; e casapro, espaço dos arquitetos que 

querem mostrar seus trabalhos e fazerem dali um espaço de publicidade e troca de 

experiências, informações, palpites. 

A criação das comunidades é uma forma de a revista incorporar o que já não é mais 

possível ignorar: a participação de seus consumidores, como fãs e produtores que se 

apropriam do meio e fazem dele um espaço de trocas e inteligência coletiva. Jenkins 

(2009) destaca a inteligência coletiva “como uma fonte alternativa do poder midiático”. 

Para o autor, a convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e 

em suas interações sociais com outros. O fato é que o site da revista abre mão do padrão 

de fotografia e editorial que é exigido na versão impressa e, dessa forma, adéqua-se ao 

novo mercado. 

A editora-assistente do portal casa.com.br, Aline Gomiero, destaca que há um padrão 

de postagem para cada rede social, mas que “tudo deve seguir a linha editorial da 

revista”. A linha editorial da revista, portanto, é o padrão de unidade que se persegue. 

Embora no Facebook e no Twitter as reportagens sejam as mesmas, o consumo e a 

reação dos consumidores são diversos. Nessas duas redes sociais, as publicações são 

postagens de matérias do impresso ou do site, geralmente reportagens compiladas em 

formas de listas, à moda Buzzfeed. No Facebook, o consumo é mais crítico: acontecem 

os comentários, sugestões e reclamações : “O Facebook é hoje o que antigamente era o 

atendimento ao leitor”, diz Aline. O Twitter tem comentários, likes e 

compartilhamentos, mas nada tão expressivo. A grande vitrine hoje é o Instagram, que, 

das redes sociais, é a que melhor espelha a revista impressa: é inspiração, a beleza da 
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foto e da composição que chama a atenção. No Instagram são só comentários positivos 

e compartilhamentos. Os temas mais apreciados das redes sociais não são 

necessariamente os mesmos que fazem sucesso na revista impressa. Atualmente nas 

redes, a palavra “pequeno” é campeã de buscas: sala pequena, soluções para 

apartamentos ou casas pequenas. Também fazem sucesso postagens relacionadas ao 

faça você mesmo, artesanato e jardinagem, sempre.  

Percebe-se neste caso, em relação ao conteúdo editorial, uma dissonância da revista 

impressa se comparada às suas manifestações nas plataformas em redes digitais (web, 

redes sociais, iPad). E isso está associado, como já foi dito anteriormente, com os modos  

de uso dos dispositivos e as formas e hábitos de consumo da informação, entre outras  

coisas. O público que compra o impresso quer sonhar. Gosta dos editoriais sofisticados, 

de casas grandes, cheias de peças de design e arte. O público dos meios digitais busca 

soluções para a sua casa, ideias mais palpáveis e que possam ser reproduzidas ou 

compradas para a sua casa. Da marca, de modo geral, o público espera o aval do bom 

gosto, a informação do que está na moda, a dica. 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

A mudança no cenário da comunicação levou a uma ruptura da antiga estabilidade 

resultante de um sistema em que as ameaças da concorrência eram baixas nesse 

mercado, pois este exigia valores altos de investimentos. Enquanto líderes, grandes 

conglomerados de comunicação, a exemplo da Editora Abril, conseguiam vantajosas 

parcerias, com custos baixos e grandes lucros; no momento atual, o modelo de negócio 

mudou: mesmo que os custos continuem baixos, os riscos, ao contrário, cresceram: há 

mais ameaças de concorrência, uma vez que se exige menos capital de investimento, os 

canais de distribuição estão mais acessíveis, há mais produtos disponíveis e com mais 

facilidade de acesso a eles. Assim, o poder de barganha do consumidor aumenta, a 

competição cresce e, mais do que nunca, o produto precisa encontrar um modo de 

atrair, ou seja, chamar a atenção de seu público-alvo.   

Lucy Küng em seu livro Strategic Management in the Media (2017) cita o exemplo da 

enciclopédia Britannica e como a sua realidade mercadológica mudou, levando-a a 

desaparecer em sua forma original: fascículos impressos vendidos de porta em porta. O 

que era um negócio de pouquíssimo risco porque era um produto altamente particular, 

que exigia muito investimento, com forte poder de barganha entre seus compradores e 

pouquíssimos competidores, viu tudo desmoronar com a falta de importância dada à 

entrada do CD-ROM no mercado. Como explicita a autora, ignorar a concorrência não é 

um bom caminho, o melhor a se fazer é aceitar a competitividade do mercado e traçar 

novas estratégias. É o que vem tentando Casa Claudia, mas isso não tem sido tarefa fácil. 

Em diferentes momentos da adaptação do título às mudanças mercadológicas que se 
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impõem, a revista alterou os níveis e a amplitude de incorporação do conceito de 

convergência jornalística. Ora o foco é mais na produção de conteúdo, ora nas 

plataformas, ora na tecnologia, ora no consumo... 

Isso quer dizer que Casa Claudia ainda não tem uma receita estabilizada de sucesso para 

os novos tempos do Jornalismo. Sua forte referência ainda é o impresso, já que foi este 

que projetou a marca no mercado. Porém, há claras divergências nos modos de 

produção, consumo, distribuição, circulação e recirculação entre as plataformas, 

divergências estas que podem fazer da revista uma marca sem coerência expressiva 

(Erving Goffman, 1959) entre suas diversas manifestações. Há diferenças fundamentais 

entre Casa Claudia no Facebook, Casa Claudia no Instagram, Casa Claudia no Twitter, 

casaclaudia.com.br. Todas as manifestações da revista tratam do mesmo assunto, mas 

com diferenças essenciais no que se refere à linguagem textual e fotográfica e também 

na relação com o público.  

 

Casa Claudia é um produto de nicho e personalização é um valor em tempos de 

convergência (Lucy Küng, 2017). Seu setor é a decoração e o viver bem. Porém, é preciso 

ressaltar que Casa Claudia é uma revista de nicho em relação ao assunto, mas não em 

relação ao público que quer alcançar. As mudanças nos padrões de consumo, a 

fragmentação do mercado, a complexificação da cadeia produtiva como um todo 

impuseram nova realidade à revista, que tem visto a redução progressiva do público de 

impresso, em compensação tem aumentado seu público digital. Hoje, só no Facebook 

são mais de 2 milhões e 500 seguidores contra uma circulação do impresso de 107 mil, 

destes 69 mil de assinantes. Fazendo uma conta rápida, considerando que cada revista 

impressa passa pelas mãos de quatro pessoas, então temos  pouco mais de 400 mil 

leitores da edição de bancas. Cinco vezes menos pessoas do que no Facebook. O 

problema é que, apesar do crescimento do número do público que consome a marca 

em plataformas digitais, as mudanças representaram queda de rendimento, porque as 

editoras tradicionais ainda não descobriram um modo de lucrar com as plataformas 

digitais tanto quanto já lucraram com suas publicações impressas. É preciso redesenhar 

o modelo de negócio, alinhar a organização interna para enfrentar as demandas do 

ambiente externo (Lucy Küng, 2017).  

 

Ao fim desta investigação (que se dará com a defesa da dissertação de mestrado)  

espera-se ter uma visão mais detalhada sobre as estratégias que uma empresa como a 

Editora Abril, através da um produto específico, a revista Casa Claudia, vem adotando 

ao longo desses 20 anos para enfrentar o mercado jornalístico que tem à sua frente 

abundância de informação e escassez de atenção e que precisa conseguir atrair um 

público que consuma conteúdo e gere renda para financiar o produto. É esperado que 

não se chegue a uma conclusão ou uma receita rígida de como atingir o sucesso de 

público e faturamento no Jornalismo atual, mas que as estratégias adotadas, 

abandonadas ou redefinidas ao longo do tempo sirvam de exemplo para um 
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aprendizado que, como a convergência jornalística em si, a inovação no jornalismo, é 

dinâmico e processual, jamais estanque. 
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Resumen: 

A visualización da información é unha das disciplinas xornalísticas que máis 
protagonismo acadou nos últimos anos. Aínda que non estamos ante unha área nova do 

xornalismo, o desenvolvemento dos últimos anos deulle un novo pulo. Grazas ao avance 
tecnolóxico derivado da incorporación dos medios de comunicación á rede e ás 

posibilidades técnicas que ofrecen os novos dispositivos —móbiles, tabletas, etc.—, 
xéneros como a infografía multimedia convertéronse en moitos casos na vía elixida 

polos medios á hora de trasladarlle ás súas audiencias grandes volumes de datos ou 

informacións complexas.   

Porén, a novidade que introduce esta maior compoñente tecnolóxica á hora de producir 

visualización da información fai que aqueles profesionais encargados de levala a cabo 
deban contar con novas capacidades e habilidades. O obxectivo deste texto é dar conta  

da investigación relacionada co perfil profesional dos xornalistas encargados de producir 
visualización da información nos cibermedios. A partires dunha revisión bibliográfica 
exhaustiva preténdese achegar unha panorámica xeral sobre cal é o perfil actual  dos 
profesionais da visualización da información.  

 
Palabras clave: visualización da información, infografía, perfís profesionais, 
cibermedios, xornalismo de datos. 
 

Abstract: 
Information visualization has been one of the most prominent journalistic disciplines in 
recent years. Although in the strict sense, this is not a new journalistic area, its recent 

growth has given an impulse to it. Due to the technological development and the 
incorporation of new technical features and devices (e.g. mobile phones or tablets), 

genres like multimedia infographics are now the way in which the media present 
information and data to the audience.  

198

mailto:angelantonio.vizoso@rai.usc.es
mailto:xose.pereira@usc.es


ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

However, with the development of the technology, media outlets need professionals 
with sort of new abilities. The main objective of this research is to delve into recent 
research related with the professional profile of those journalists who produce 

information visualisation. From an exhaustive literature review, we will try to set a 
panoramic view about the current profile of those professionals who produce 

information visualisation.  
 

Keywords: data visualisation, infographics, professional profiles, cybermedia, 
datajournalism 

 
 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Os perfís profesionais no ciberxornalismo actual 

O momento actual do estudo dos perfís profesionais  no ámbito xornalístico está 
marcado pola incorporación de todas as ferramentas e potencialidades propias Internet. 
A rede de redes “modificou o traballo dos  xornalistas dende o momento no que se 
introduciu a tecnoloxía dixital nas redaccións” (María Arroyo, 2011). Esta modificación, 
ademais, provocou unha “mutación no entorno profesional” (Hipólito Vivar, 2011). 

Algunhas figuras profesionais desapareceron e outras cambiaron sendo necesaria a 
adaptación das tarefas realizadas por uns profesionais ao tempo que outros  

experimentaron unha mudanza total no seu quefacer diario logo da desaparición do 
labor que realizaban acotío  (Carlos Alberto Scolari, Josep Lluís Micó, Héctor Navarro, 

Hugo Pardo, 2008). Así pois, observamos como “os novos perfís profesionais emerxen 
no contexto de empuxe da dixitalización e as novas tecnoloxías” (Xosé López-García, 

Carlos Toural, Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez, 2016). 

Porén, esta nova compoñente tecnolóxica do traballo xornalístico fai que existan 
diferenzas entre aqueles cunha fonda preparación tecnolóxica e aqueles que se atopan 
nunha fase de transición cara a adquisición deste tipo de destrezas (Xosé López-García, 

Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez e Xosé Pereira-Fariña, 2017). Nos novos espazos de 
traballo, marcados pola dixitalización das redaccións e a concentración empresarial que 
deu lugar aos actuais grupos mediáticos multimedia, a polivalencia xornalística é unha 
das características principais que se requiren dos profesionais da información (Josep 

Lluís Micó et al., 2010). Mais este cambio non só resultou na modificación do deseño 

empresarial dos grupos mediáticos, senón que tamén tivo como resultado a variación 
das rutinas dos xornalistas que compoñen os mesmos. Así, vemos como nos últimos 

anos xurdiron “novas formas de narrar, novas linguaxes, novas canles e novas funcións 
na xestión e produción de contidos informativos” (Miguel Túñez e Yolanda Salana, 2014)  
que precisan dunhas novas características por parte daqueles que lle dan forma á 

información. 

O novo escenario fai necesario que os xornalistas non só conten coas competencias 
clásicas do xornalismo senón con competencias directamente ligadas á tecnoloxía (Xosé 

López-García, Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez e Xosé Pereira-Fariña, 2017). Ramón 
Salaverría e Samuel Negredo (2008: 170-172) sinalan seis claves a ter en conta para a 

199



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

elaboración do perfil profesional dos xornalistas nesta nova realidade dos medios 
converxentes: 

1. Sentido da narrativa multimedia. 

2. Sentido da hipertextualidade. 
3. Disposición a interactuar co público. 

4. Sentido da audiencia. 
5. Usuario avanzado de buscadores e outros servizos de Internet. 
6. Coñecemento das pantallas e dominio dos dispositivos móbiles. 

Así pois, observamos como o perfil necesario —e  máis demandado— para os xornalistas 

dos medios en liña é o daqueles con coñecementos da narrativa multimedia, que poidan 
trasladar a información a través de diferentes pantallas, coñecedores da arquitectura da 

información e capaces de levar a cabo un uso eficiente dos dispositivos móbiles (Andrés 
Barrios, William Ricardo Zambrano, 2015).  

Se diriximos a mirada cara ao futuro, semella que o devir dos cibermedios fará necesaria 
a presenza nas súas redaccións de xornalistas adaptativos que formen parte de equipos 
multidisciplinares compostos dunha combinación de perfís eminentemente 
xornalísticos e perfís maioritariamente técnicos encamiñados á experimentación con 
novos produtos e formatos (Bella Palomo e Dolors Palau-Sampio, 2016). 

1.2. A visualización da información. Definicións e contexto. 

No que respecta á visualización, comezaremos por dar conta dalgunhas das definicións 

que se levan feito arredor deste xeito de presentación da información para, 
posteriormente, achegar algunhas notas de contexto arredor desta área. 

Para Ignasi Alcalde, podemos definir a visualización como “a representación e 
presentación de datos e información que explota a nosa capacidade de percepción 
visual co fin de ampliar o coñecemento” (Ignasi Alcalde, 2015).  

Malu Gatto fala da visualización de datos como a “representación de datos estatísticos 

e outros tipos de datos numéricos e non numéricos a través do uso de imaxes estáticas 
ou interactiva e gráficos” (Malu Gatto, 2015).  

Banu Inanç Uyan Dur sinala como “o propósito da visualización de datos e a infografía é 
achegar a representación visual de información complexa e irregular dun xeito planeado 
e comprensible” (Banu Inanç Uyan Dur, 2014). 

Por último, Stephen Few dala da visualización como “o uso de representacións visuais 

para explorar, dar sentido e comunicar datos” (Stephen Few, 2014). 

Como se puido observar, as catro definicións achegadas coinciden na natureza da 
visualización da información como facilitadora da comprensión, especialmente cando 

nos atopamos ante grandes volumes de datos ou informacións de difícil natureza. O 
xornalista visual David McCandles (2010) coincide nestas afirmacións e introduce unha 

nova característica da visualización, a de contribuír a alixeirar a sobrecarga de 
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información que existe na actualidade trasladando os patróns e conexións realmente 
importantes para que os usuarios se poidan centrar na información relevante. 

Facemos referencia novamente ás definicións recollidas con anterioridade para 

remarcar como estas facían referencia á visualización a partires de termos como 
“visualización da información”, “visualización de datos” ou “infografía”. E é que son 

varios os xeitos de referirse á representación visual da información que atopamos na 
literatura científica relacionada con esta temática. Os termos máis frecuentes son: 
infografía dixital (José Luis Valero Sancho, 2001; Sara María Pinto, 2012), infografía 
interactiva (Gabriela Arévalo, 2009; Murray Dick, 2013; Marco Giardina e Pablo Medina, 
2013; Sandra Zwinger e Michael Zeiller, 2017), infografía online (Ana Gabriela Frazão, 
2018), visualización de información (C. W. Anderson, 2017; Carlos Olmeda-Gómez, 
2017), visualización interactiva (Alberto Cairo, 2008; Ignasi Alcalde, 2015), visualización 
de datos (David McCandless, 2010; Noah Iliinsky, 2012; Ana Figueiras, 2014; Pere Freixa, 
Mario Pérez-Montoro e Lluís Codina, 2017; Alberto Cairo, 2017) e infografía multimedia 
(Ramón Salaverría e Rafael Cores, 2005: 156; Beatriz Ribas, 2004; Walter Teixeira e 
Eduardo Fernando Uliana, 2015; Catia Angelina Pinto, 2010). 

Aínda que, como observamos, existe unha grande variedade terminolóxica para 

referirse á representación visual da información nos cibermedios, no que coinciden a 

meirande parte dos autores é na importancia dunha realidade salientada por Alberto 
Cairo, a de que “a infografía en Internet nace pouco despois de que os xornais decidan 
abrir versións online” (Alberto Cairo, 2004). Do mesmo xeito, coinciden en que aínda 
que os produtos informativos baseados na visualización producidos para a rede contan 
cuns antecedentes físicos —en papel—, constitúen un xénero totalmente novo con 
características propias como movemento, interacción ou hipertextualidade entre outros  
(Gabriela Arévalo, 2009; José Luis Valero, 2008) que permite relatar calquera tipo de 

información (Ana Filipa Teixeira, 2012). 

No que respecta ás etapas polas que foi pasando a visualización da información, estas 
dependeron en grande medida das posibilidades técnicas ao alcance das redaccións en 

cada momento. Deste modo, segundo relata Ricardo Castilhos Gomes  (2009), 
comezouse por unha etapa de transposición na que se trasladaban á versión dixital 

contidos previamente publicados en papel; seguidamente, ofrécense visualizacións nas 
que comeza a explotarse a hipertextualidade e certa interactividade. Na terceira  etapa 

inclúense contidos de diversa natureza —vídeo, foto, texto, etc.— que dan como 

resultado un produto nacido exclusivamente para a web para, na cuarta etapa, asistir 
ao nacemento de visualizacións que fundamentadas nas bases de datos e a 

personalización de contido de xeito que cada usuario poida obter unha experiencia 

personalizada. 

No que respecta á popularidade da visualización da información na rede, a década 
situada entre os anos 1995 e 2005 marca o apoxeo deste tipo de produtos 
ciberxornalísticos. Inicialmente o despegue foi tímido. Nesta fase, o núcleo das 
empresas xornalísticas era aínda a publicación en papel pero esta etapa exerceu de 
alicerce para a expansión acontecida na segunda metade dos anos 2000 coa integración 
das redaccións (Alberto Cairo, 2017: 77). Así mesmo, algúns autores coinciden en situar 
o punto de inflexión da visualización da información nos cibermedios nos atentados do 
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11 de setembro de 2001 (Adriana Alves, 2008; Sara María Pinto, 2012; Fabiano de 
Miranda, 2013) xa que esta foi a vía elixida para achegarlle á audiencia a información 

sobre o acontecido nas Torres Xemelgas de Nova York dun xeito visual. 

Outro dos aspectos da visualización que contribuíu á súa popularización nos últimos 
anos é o feito de que esta vía para a presentación de información foi adoptada por 

outros sectores diferentes do xornalismo. Así, hoxe en día “a visualización é un recurso 
moi empregado non só nos medios senón tamén en institucións públicas e privadas que 
se valen destas representacións para facilitar importantes coñecementos a uns cidadáns 
bastante heteroxéneos” (José Luis Valero, Jordi Catalá e Beatriz Marín, 2014; Anshul 
Vikram Pandey et al., 2014; Malu A. C. Gato, 2015). Todo isto fundaméntase na 
preferencia humana pola información visual (Ruana Maciel, Tanisse Bóvio e Fernanda  
Castro Manhães, 2011; Jason Lankow, Josh Ritchie e Ross Crooks, 2013: 41). Así pois, a 
visualización interactiva da información ofrece flexibilidade e eficiencia de uso, o que 
pode servir para achegarlle aos usuarios contidos complexos ou extensos que no pasado 
só podían ser procesados por expertos (Ana Figueiras, 2013; Claudia Sánchez e Mireia 
Ribera, 2014). 

1.3. Perfís profesionais e formación académica na actualidade 

O cambio descrito no panorama mediático actual e a incorporación de novas narrativas 

como a visualización da información fai necesaria tamén a adquisición de novas 
capacidades por parte daqueles que exercen o xornalismo nos cibermedios. Isto implica 

un cambio na formación dos novos profesionais da información pois “o ciberxornalista, 
o xornalista on-line ou o xornalista dixital deben recibir unha formación máis específica 

máis alá dos aspectos formativos compartidos cos profesionais da radio, a televisión ou 
a prensa en soporte impreso” (Santiago Tejedor, 2007: 21).  

No que respecta ao momento actual dos estudos de xornalismo e a súa capacidade 
formativa nas competencias requeridas polos cibermedios, Pilar Sánchez García (2017) 
describe como os programas docentes das titulacións de Xornalismo se atopan nunha 
etapa de converxencia cara ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) marcado 

tamén pola forte compoñente tecnolóxica. Porén, esta autora salienta que “non pode 
considerarse que a adaptación estea completada, senón que se esperan importantes 
programáticos a medio prazo” (Pilar Sánchez-García, 2017). 

Esta tendencia cara a unha maior presenza da formación de xornalistas nas capacidades 

requiridas polos cibermedios foi apreciada tamén por Santiago Tejedor e Laura Cervi 
(2017) a partires dun estudo das titulacións de Xornalismo nas dez universidades con 
mellores posicións nos directorios mundiais. Desta análise obtívose que se está a seguir 

un camiño cara a transformación dos plans de estudos, dirixíndoos cara ao multimedia 

e a produción de mensaxes xornalísticas para diferentes medios e soportes. 

 

 

2. METODOLOXÍA 
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Para o desenvolvemento da presente comunicación optouse por unha metodoloxía de 
revisión sistemática de literatura (SLR). O suxeito desta análise son, pois, artigos 
publicados en revistas científicas, libros, teses e outros documentos académicas así 

como informes publicados por organismos especializados que teñan como obxecto de 
estudo a visualización da información e os perfís profesionais no xornalismo na 

actualidade. Para tal fin realizáronse buscas nas principais bases de datos —Scopus e 
ISBN entre outras— optando por uns criterios de selección de exhaustividade e 

actualidade, outorgándolles maior relevancia aos textos publicados nos últimos cinco 
anos mais sen desbotar aqueles que puideran ser anteriores. 

O obxectivo principal desta revisión non é outro que dar conta do que diferentes 
investigacións teñen establecido sobre o perfil profesional dos xornalistas encargados 
da produción de visualización da información para os cibermedios. Grazas a este traballo 
poderase expor unha panorámica xeral do punto no que se atopan estes estudos, 
resultando posible establecer futuras liñas de investigación a respecto desta temática. 

 

3. RESULTADOS 

Os vindeiros epígrafes son o resultado da análise sistemática de bibliografía que se 

realizou para a elaboración desta comunicación. Neles dáse conta das características 
máis importantes que lle son propias aos profesionais que se encargan da produción de 

visualización da información para os cibermedios no contexto actual. 

3.1. Equipos e colaboración 

O traballo en equipo é unha tendencia que se ven indicando dende hai tempo tanto para 
áreas de xestión e planificación como para outras máis específicas como o 
fotoxornalismo ou a infografía (María Arroyo, 2011). Isto é consecuencia das 
necesidades que propiciou a converxencia mediática de xeito que no relativo á 
visualización, a “colaboración entre diferentes grupos profesionais —autores, 
deseñadores, programadores— é unha condición crucial para producir visualizacións 

baseadas en datos coma os gráficos interactivos” (Wibke Weber e Hannes Rall, 2012).  

Por tanto, o proceso produtivo da visualización da información deixou de ser cousa 
dunha soa persoa. Hoxe en día lévase a cabo por un equipo profesional integrado por 

redactores, deseñadores e programadores (Murray Dick, 2014; Miguel Túñez e Ana 
Gabriela Nogueira, 2017) moitas veces integrados en departamentos creados a partires 

da contratación de xornalistas coas capacitacións técnicas necesarias para levar a  cabo 
estes produtos (Marco Giardina e Pablo Medina, 2013). Porén, nalgúns casos, as 
empresas de pequeno tamaño vense na obriga de aproveitar as capacidades dos 
xornalistas ou infografistas xa presentes no seu cadro de persoal, modificando os seus 
cometidos para adaptalos ás novas necesidades (Catia Angelina Pinto, 2010; Susan 
Reilly, 2017).  

3.2 Autonomía das áreas e dos xornalistas 
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As áreas de visualización da información experimentaron un tránsito na súa natureza. 
Cando a edición física era o elemento nuclear da empresa xornalística estas exercían 
coma un servizo máis que abastecía as necesidades doutras áreas. Hoxe en día xa non 

son servizos, son áreas autónomas nas que, tal e como sinala Alberto Cairo, se levan a 
cabo unhas dinámicas diferentes: “hoxe en día os individuos e os departamentos que 

producen gráficos, cando menos nas publicacións de elite, son creadores de contido. 
Son autónomos” (Alberto Cairo, 2017:8-9). 

O escenario descrito por Alberto Cairo conecta coa realidade sinalada por Marco 
Giardina e Pablo Medina (2013), que fan referencia a como o desenvolvemento de 
infográficos interactivos require a creación dunha estrutura departamental propia que 
poida operar de xeito autónomo, contratando xornalistas para elevar a cabo técnicas de 
xornalismo de datos combinadas co emprego de ferramentas en liña. Así pois, os 
xornalistas encargados da produción de visualización da información no contexto actual 
dos cibermedios deben estar preparados para entrar a formar parte dun equipo 
multidisciplinar formado non só por profesionais con formación xornalística, senón 
tamén por programadores ou deseñadores entre outros. 

Esta pertenza a estruturas e grupos autónomos dentro da redacción pode desembocar 

nun maior control da produción por parte dos xornalistas, capacitándoos para a toma 

de decisións arredor de como producir as súas visualizacións (Gerard Smit, Yael de Haan 

e Laura Buijs, 2014).  

3.3. Profesionais híbridos 

O novo contexto dos cibermedios require tamén de xornalistas con diferentes 
capacidades. No marco da súa tese de doutoramento, Alberto Cairo (2017:136-139) 
sinala como a raíz das entrevistas realizadas se atopou con que debe existir un equilibrio 
entre a especialización en determinadas tarefas e a capacidade para, ao mesmo tempo, 
poder levar a cabo varias desas tarefas dentro do proceso que supón a produción de 
visualización da información. Por achegar algúns exemplos, mentres que Scott Klein 
(ProPublica), Archie Tse (New York Times) ou Kat Downs (The Washington Post) 

recoñecen que nas súas redaccións se tende á multidisciplinaridade e a polivalencia no 
que respecta ás tarefas a realizar, Xaquín González Veira (The Guardian) defende que 
para ser editor gráfico hoxe en día non é necesario ter todo tipo de habilidades, xa que 
é imposible facer todo o traballo por un mesmo, polo que se precisa unha 

especialización sen desprezar a adquisición doutro tipo de habilidades. 

Así pois, os profesionais que entran a formar parte das áreas de visualización da 
información nos cibermedios deben presentar un equilibrio entre a polivalencia propia 

dos ciberxornalistas da actualidade e a especialización en tarefas e procedementos  

concretos.  

3.4. Capacidades tecnolóxicas 

A visualización da información para os medios en liña é un tipo de produto informativo 
intimamente vencellado ao desenvolvemento tecnolóxico que pasou por diferentes 
etapas no seu desenvolvemento. Nas fases iniciais as tecnoloxías máis empregadas 
foron Macromedia Director e Adobe Flash (Alberto Cairo, 2017: 79). Porén, o momento 
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actual é o marcado pola linguaxe HTML5, a partires da cal son posibles visualizacións 
multimedia con maiores doses de interactividade, multimedialidade e dinamismo 
(Walter Teixeira e Eduardo Fernando Uliana, 2015), ademais de permitir a súa 

adaptación e difusión a través de diferentes dispositivos. Ao mesmo tempo, a estas 
linguaxes tecnolóxicas incorporáronse as capacidades propias das bases de datos 

(Adriana Alves, 2008; Walter Teixeira e Eduardo Fernando Uliana, 2015). Grazas a estas 
novas posibilidades tecnolóxicas e á combinación con ferramentas como Google Maps 

pódense producir mashups (Adriana Alves, 2008; Jesús Miguel Flores e Cecilia Salinas, 
2012; Manuela Aparicio e Carlos J. Costa, 2014). Este tipo de visualizacións conectan os 

datos procedentes de diversas fontes como acontecía, por exemplo, en 
ChicagoCrime.org, un espazo pioneiro neste tipo de prácticas que unía os datos relativos 

ao crime na cidade de Chicago coa súa ubicación xeoespacial. 

Deste xeito observamos como, en moitos casos, os xornalistas dedicados á produción 
de información gráfica baseada na visualización xa non son só usuarios de software. En 
moitos casos desenvolven o seu propio software, ben sexa para a mellora dos seus 
procedementos internos e a xestión da información no traballo diario da redacción ou 
para a presentación dos contidos noticiosos ás audiencias (Alberto Cairo, 2017: 11). Do 
mesmo xeito, Alberto Cairo puido observar como moitas veces os xornalistas que 

producen visualización son os primeiros da redacción en experimentar con técnicas 
como a realidade virtual e a realidade aumentada (Alberto Cairo, 2017: 12), polo que a 

experimentación é tamén unha das características asociadas ao seu traballo. 

Outra das situacións frecuentes no seo das redaccións é a descrita por Jessica Wu —
Wall Street Journal— cando describe os diferentes camiños formativos que seguen os 
profesionais no marco dos seus procesos de actualización e adquisición de novas 
competencias. Wu salienta como no escenario actual se está a producir unha constante 
adquisición de habilidades tecnolóxicas por parte daqueles profesionais que, ata o de 

agora, contaban só con habilidades fundamentalmente xornalísticas ao tempo que 
perfís como os programadores ou os deseñadores web están adquirindo 
paulatinamente competencias xornalísticas de cara a formar parte dos equipos 

multidisciplinares descritos anteriormente. 

O descrito anteriormente supón unha clara ruptura con respecto ao que viña 
acontecendo nos cibermedios antes da década do 2010. Antes desta data, os 

profesionais con capacidades para a programación estaban destinados 

fundamentalmente a tarefas de soporte técnico e mantemento dos CMS ou as bases de 
datos. O cambio que trae aparellado a aposta pola visualización da información na rede 

é que este tipo de profesionais resultan imprescindibles para poñer en marcha este tipo 
de produtos a partires do traballo directo con reporteiros, editores e deseñadores 

(Alberto Cairo, 2017: 85). 

 

 

3.5. De artistas a xornalistas 
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Outro dos cambios motivados pola nova e maior importancia da tecnoloxía no proceso 
de creación de visualizacións para a súa publicación nos cibermedios é un cambio 

respecto á concepción que se ten daqueles que a producen.  

Nas primeiras experiencias de visualización da información —fundamentalmente da 
realizada para formatos físicos—, os profesionais que realizaban este tipo de produtos 

xornalísticos eran considerados ilustradores e, por tanto artistas. De feito, a meirande 
parte deles tiña unha base e unha formación fundamentalmente artística. Na 
actualidade, os profesionais que forman parte dos equipos gráficos xa non son 
deseñadores e artistas senón que son programadores, expertos en estatística , en 
xestión de datos, etc. “O foco principal destes equipos non é a forma en si mesma —os 

gráficos— senón o que está por debaixo, os datos” (Alberto Cairo, 2017: 33). 

Obsérvase, pois, que no contexto actual a concepción que os propios xornalistas teñen 
do seu traballo é a de que están a realizar unha tarefa xornalística na que os datos e a 

información contan cun peso maior que a forma en que se trasladan —aínda que sen 
abandonar ou esquecer os aspectos formais, de grande importancia tamén de cara á 

captación da atención dos usuarios—. Isto contrasta notablemente co que se podía 
apreciar anos atrás, cando a visualización da información era un traballo 

eminentemente artístico e os infógrafos das redaccións os artistas encargados de darlle 

forma. 

3.6. Redes sociais e outras vías de interacción cos usuarios 

A incorporación das redes sociais ao traballo diario dos xornalistas trouxo aparellado un 
cambio nalgunhas das súas actividades diarias e, por conseguinte, no perfil dos 
xornalistas que traballan nos cibermedios. Porén, tamén ten algúns beneficios como, 
por exemplo “o acceso a un número máis elevado de fontes, difusión de contidos a 
escala global ou a interacción coa audiencia” (Sonia González e Sara Ortells, 2012).  
Hanna Fairfield (The New York Times) fai referencia a como as redes sociais xeran unha 
maior proximidade entre a audiencia e os xornalistas grazas ao emprego de plataformas 

como Twitter ou Facebook (Alberto Cairo, 2017: 196-197). 

Ademais da interacción entre os xornalistas e a súa audiencia, John Grimwade (Ohio 
University) sinala como na actualidade os medios de comunicación teñen a capacidade 

de rastrexar o consumo que os usuarios fan das diferentes informacións que estes 
publican. Isto cobra grande importancia no caso particular da visualización da 

información, pois é posible establecer patróns de consumo deste tipo de produtos con 
vistas a mellorar aqueles apartados que se identifiquen como máis febles ou non 
funcionen así como a apostar por aqueles con máis popularidade (Alberto Cairo, 2017: 

192). 

A respecto disto, medios como ProPublica levan a cabo pequenas probas dos seus 

produtos de visualización de datos con usuarios reais (Alberto Cairo, 2017: 197). Así 
pódese saber se o producido funciona ou non visualmente a partires do feedback 

proporcionado por persoas semellantes aos potenciais consumidores dos produtos  

informativos. 

3.7. A visualización é xornalismo 
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Un dos debates máis comúns arredor da infografía e a visualización da información é a 
de se é ou non un xénero xornalístico. A este respecto, neste epígrafe recóllense 
diferentes mostras de como ese debate comeza a estar superado de xeito que a 

visualización é plenamente recoñecida como xénero ao tempo que aqueles profesionais 
encargados da súa produción son, naturalmente, xornalistas. 

Por exemplo, José Luis Valero recolle como o infógrafo non pode ser unicamente un 
deseñador que apoie os proxectos doutros xornalistas con contidos visuais, “debe estar 
como mínimo ao mesmo nivel que o xornalista lingüístico” (José Luis Valero, 2008) aínda 

que empregue outros instrumentos para a xeración de contidos.  

Logo de ter entrevistado a moitos profesionais da visualización, Alberto Cairo puido 
achar que os profesionais que a deseñan “a miúdo defínense a si mesmos con etiquetas 

como reporteiro e editor en lugar de deseñador ou artista” (Alberto Cairo, 2017: 115).  
Isto conecta coa realidade descrita por Weber e Rall para os cales no marco da produción 

de visualización “é esencial que todo o mundo, ben sexa programador, deseñador ou 
experto en estatística, teña unha actitude xornalística. Cada experto ten que ser 

considerado xornalista na medida en que busca producir un produto xornalístico” 
(Wibke Weber e Hannes Rall, 2012). 

Por todo isto, e como recolle Ana Gabriela Frazão, “non hai dúbida sobre a clasificación 

do composto infográfico como xénero xornalístico”  (Ana Gabriela Frazão, 2018). Por 
tanto, é de xustiza considerar xornalistas a aqueles encargados da produción de contidos  

baseados na visualización na medida en que a súa proposta é a de crear produtos de 
natureza xornalística cun código diferente como é o visual. 

3.8. Retos para a formación dos futuros profesionais da visualización 

Antes de dar conta das conclusións e reflexións finais que nos deixa esta revisión de 

literatura arredor dos perfís profesionais no campo da visualización da información, 
queremos dar conta dun dos traballos máis recentes arredor dos perfís profesionais no 

entorno actual nos cibermedios como é o volume Periodistas (in)formados da profesora 
Pilar Sánchez-García (2017). Nel fálase da necesidade de instruír as novas xeracións de 

xornalistas no uso da visualización como vía para achegarlle ás audiencias grandes 
volumes de datos. Refírese a esta realidade do seguinte xeito: 

Non só debemos ensinar a redactar, a manexar os contidos informativos, 
senón a impulsar a creatividade como un elemento imprescindible nas novas 
narrativas. Esta aprendizaxe pasa polo desenvolvemento de novas 
competencias que combinen a xestión de grandes cantidades de información 
coa creatividade para visualizar de maneira simplificada informacións 
complexas (Pilar Sánchez-García, 2017: 162). 

Deste modo, a formación dos estudantes de xornalismo na visualización de datos —
xunto con outras disciplinas como o xornalismo de datos ou o xornalismo móbil— é un 
dos retos de futuro que se deberán afrontar nos vindeiros anos na conformación dos 
plans de estudo dos diferentes programas formativos en Ciencias da Comunicación. 
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4. DISCUSIÓN E CONCLUSIÓNS 

Logo da análise realizada, apreciouse que o volume de traballos centrados  
exclusivamente nos aspectos relacionados cos perfís profesionais no marco da 

produción de visualización da información nos cibermedios non é moi amplo, mais 
pódese acceder á información relativa a esta realidade a partires da análise de textos 

relacionados con outros aspectos da visualización como xénero. A continuación, dáse 
conta das conclusións que se poden extraer da análise realizada así como dalgúns 
camiños futuros que podería seguir a investigación nos perfís profesionais dos 

xornalistas que producen visualización da información. 

En primeiro lugar, cobra especial importancia o feito de que, na actualidade a produción 
de visualización de información é o froito do traballo dun equipo multidisciplinar 

composto por profesionais de diferente natureza e formación —redactores, expertos en 
estatística, programadores, etc.—. Esta realidade leva aparellada unha colaboración 

entre profesionais e mesmo entre áreas dentro do medio que resulta fundamental á 
hora de producir este tipo de contidos. 

Maior autonomía, pois as áreas de visualización da información acadaron un novo status 
dentro das redaccións, deixando de ser un complemento para comezar a producir os 
seus propios contidos logo de tomar as súas propias decisións. 

Profesionais híbridos que, aínda que contan con capacidade e polivalencia para 
desenvolver diferentes tarefas non deixan de ser certamente especializados en aspectos 
concretos. Capacidade para producir contidos para os diferentes dispositivos, habilidade 
para xestionar bases de datos, coñecemento das linguaxes de programación e 
capacidade para a produción en diferentes formatos combinadas coas habilidades 
xornalísticas máis tradicionais como a busca e contacto con fontes ou redacción son 
algunhas das aptitudes máis presentes nas áreas de visualización da información. 

A tecnoloxía adquire unha grande importancia no proceso produtivo. Os xornalistas 

deben comprendela e saber utilizala ao tempo que se renovan constantemente 

mediante a adquisición de novos coñecementos. 

Concepción dos profesionais que traballan na visualización da información como 
xornalistas e da visualización como xornalismo. Fóxese así de adscricións pasadas como 
a de “artistas” ou “deseñadores” aqueles que producen visualización da información 

están a elaborar contidos xornalísticos. 

Aproveitamento das redes sociais e outras vías de comunicación coa audiencia para a 
mellora dos produtos informativos. Grazas aos comentarios e mesmo a experiencias 
piloto nas que un determinado número de usuarios proba os contidos creados pódense 
mellorar estes atendendo ao que din as audiencias. 

A respecto da relación entre as propostas que se veñen realizando dende a academia 

arredor do perfil profesional do ciberxornalista e o que se atopou logo da análise 
realizada para o caso concreto dos profesionais da visualización da información, 

debemos salientar que características que se lle presupoñen conectan en grande 
medida co descrito na literatura científica sobre o perfil do ciberxornalista. Porén, 
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detectouse que no plano formativo non existe unha conexión tan ampla, xa que varios 
autores coinciden en que a implantación de materias relacionadas co ciberxornalismo 
así como cos contidos producidos propiamente para os medios en liña é aínda un campo 

con grandes posibilidades de mellora —aínda que se aprecian cambios cara a unha 
maior ensinanza deste tipo de coñecementos—. 

De cara ao futuro da investigación nos perfís profesionais dos xornalistas encargados da 
produción de visualización da información nos cibermedios, será interesante poder 
complementar análises bibliográficas deste tipo coas aportacións persoais dunha 
mostra de xornalistas que traballen nestas áreas. Deste xeito poderase achegar unha 
visión moito máis axustada á realidade do que se está a vivir no contexto dos medios de 
comunicación e, así, poder definir con maior exactitude o perfil daqueles profesionais 
que producen contidos baseados na visualización da información. 
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Resumen: 

La presente investigación aborda el trabajo de responsabilidad social que realizan las 
universidades con la utilización del medio radiofónico. Actualmente, el papel de la 

universidad como promotor del cambio social y la sensibilización ha tomado gran 
relevancia y es objeto de estudio a varios niveles, debido a sus características como 

centros de formación integral de la persona y de espacios para la construcción del saber. 
En este contexto, se toma como referencia la experiencia desarrollada por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra en el trabajo con jóvenes de escasos 
recursos económicos e incluso estigmatizados socialmente. En tanto, el presente texto 
cumple con el objetivo de mostrar los resultados del proyecto de radio educativa como 

una estrategia de formación y responsabilidad social que busca promover la integración 
cultural y el encuentro comunicativo entre jóvenes. Asimismo, traduce un esquema de 

cómo se pueden crear modelos educativos; considerando a la radio como el medio que 
trasciende fronteras y posibilita nuevos imaginarios. 

La metodología que se utilizó es descriptiva, y se respalda en los métodos cualitativo y 
sintético. A su vez, este trabajo nos aproxima a una visión propia de la responsabilidad 

social universitaria y el papel de la radio como un medio para el cambio social y la 
integración de la sociedad. En tal virtud, en el marco de las conclusiones se asume la 

propuesta de un proceso formativo utilizando la radio, dentro de la dinámica de 
exploración social y aprendizaje compartido. 

Palabras clave: responsabilidad social, radio, educación, universidad, cambio social.  

Abstract: 

The present investigation deals with the work of social responsibility that the 
universities with the use of the radio medium. Currently, the role of the University as a 

promoter of social change and awareness has taken great significance and is under 
consideration at various levels, due to its characteristics as centers of integral formation 
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of the person and spaces for the construction of knowledge. In this context, is taken as 
reference the experience developed by the Pontifical University Catholic of the Ecuador 
headquarters Ibarra in the work with young people from underprivileged economic and 

even stigmatized socially. Meanwhile, the text complies with the aim of showing the 
results of the project of educational radio as a strategy of training and social 

responsibility that seeks to promote cultural integration and the communicative 
meeting between young people. Also, translates an outline of how you can create 

educational models; whereas radio as a medium that transcends borders and enables 
new imaginaries. The methodology used is descriptive, and is supported in the synthetic 

and qualitative methods. In turn, this work us approaching own vision of University 
social responsibility and the role of the radio as a medium for social change and the 

integration of society. Accordingly, within the framework of the conclusions is assumed 
the proposal of a learning process using the radio, within the dynamics of social 

exploration and shared learning. 
 

Keywords: social responsibility, radio, education, University, social change. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1. La responsabilidad social universitaria, antecedentes y enfoques al 

desarrollo 

El concepto de responsabilidad social universitaria (RSU) si bien, es un término adaptado 
de las ciencias económicas y empresariales, asume un nuevo enfoque en el marco del 
quehacer universitario y su relación con la sociedad. Esta práctica marca sus 
antecedentes en la denominada extensión universitaria, misma que, según Tünnermann 
(2003), es un ejercicio de vocación que se fundamenta en una labor integral de la 
Universidad con el fin de proyectar la cultura y vincular a la academia con la sociedad.  

Fruto de varios encuentros y disertaciones académicas sobre el papel de la universidad 

en el desarrollo y cambio social, en 1998 la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece, en la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior para el Siglo XXI, que esta debe participar activa y responsablemente en la 
sociedad a través de la construcción de espacios y valores que permitan la formación a 
lo largo de la vida. 

A esto, en el 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 

2005–2014 como el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible y en el año 
2009 la UNESCO ratificó los objetivos y misiones establecidos en 1998 añadiendo la 

necesidad de contribuir desde la educación superior al desarrollo sostenible. (Ojeda & 
Álvarez, 2012) 

Con este antecedente, nace la responsabilidad social universitaria no como un concepto 
de competitividad empresarial, sino como la pertinencia de sus acciones para contribuir 
al desarrollo consiente de sus públicos internos y externos y de su entorno en general. 
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De acuerdo a esto, Domínguez Pachón (2009) señala que “el tipo de actividades que 
realiza cada universidad, así como su contenido están estrechamente relacionados con 
la visión que cada uno tiene de su relación con el resto de la sociedad, y del 

reconocimiento de la universidad como una institución que tiene entre sus funciones la 
de contribuir al desarrollo y mejora de su comunidad”. p. 45 

A nivel Europeo la RSU se ha planteado desde varios enfoques que le permiten abarcar 
los diferentes ámbitos de gestión y públicos específicos.  Uno de ellos, el 
transformacional en palabras de Quezada (2011) establece para la Universidad la tarea 

de: 

Liderar los aportes y reflexiones que permitan alcanzar una mejor sociedad, 
más equitativa y justa con especial atención en un desarrollo más 
sustentable, en donde la universidad sea la institución capaz de mostrar 
cuáles son las mejores formas de construir una mejor sociedad (Quezada, 
2011: 110). 

A esto, se suma el enfoque de formación, en donde los procesos de generación del 

conocimiento académico se entrelazan con el servicio y la inserción de los estudiantes 
en los problemas sociales, pero esto, no solo desde el enfoque profesionalizante de la 

adquisición de conocimientos, sino desde la búsqueda de un beneficio muto que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de ambas partes, lo cual permite el 

fortalecimiento de valores y capacidades ciudadanas de integración y valoración del 

otro, es decir, una educación integral. 

1.2. La radio Educativa como herramienta de la RSU 

Como medio de comunicación educativa, la radio, de manera especial en América 
Latina, ha cobrado gran relevancia, constituyéndose en la estrategia central de los 
programas de alfabetización en la región, así como la herramienta de comunicación más 
utilizada a nivel mundial por lo programas de desarrollo rural.  Su amplio alcance y 

accesibilidad le brindan ventajas que no ha podido ser superadas aún, por el resto de 
plataformas comunicacionales. 

El potencial educativo de la radio ha sido analizado por varios autores (Valls, 1992; 
Muñoz, 1994; Jiménez-Martínez, 2001; Galarza, 2003; Rodero, 2008; Merayo, 2012) 

coincidiendo todos en que la radio es un instrumento válido para la educación, 
esencialmente por sus características de intimidad, agilidad, trabajo colaborativo, 
fomento de la imaginación, pero sobretodo alta interactividad y facilidad para generar 
lo que en redes sociales se denomina “prosumers” como un término novedoso, pero 

que en la radio educativa es una práctica que ha sido la base de la “radio pupitre” o de 

otras muchas estrategias de aprendizaje interactivo. 

Más allá de esto, la radio educativa ha trascendido no solo por los conocimientos que 
los receptores pudieron obtener a través del medio, sino, en muchos casos, como el que 
compete a esta investigación, como medio para la reinserción social y como herramienta 
para que niños, jóvenes y adultos que tradicionalmente han sido relegados en los 
espacios sociales, puedan contar con una voz propia a través de la producción de audios 
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que permiten romper los estereotipos visuales para que sus historias e ideas sean 
escuchadas. 

En los entornos universitarios la radio fue uno de los primeros medios en implementarse 

para la comunicación interna y externa de las instituciones, siendo la educación uno de 
los principales objetivos establecidos para la radio universitaria. En este sentido, son 

muchos los proyectos de vinculación social que ha cumplido la universidad desde el 
medio radiofónico y que han contribuido al cambio social, aunque no todos han sido 
documentados debidamente para su aprovechamiento y réplica. 

 

2. EXPERIENCIAS. LA RADIO Y LA INSERCIÓN SOCIAL 

Emprender un proceso de vinculación con la colectividad, a través de un proyecto de 
"radio educativa" para jóvenes implica la construcción de mensajes radiales que 
beneficien directamente a un grupo de personas específico. Junto con ello, la generación 
de dinámicas propias para identificar la potencialidad de un medio que desde su origen 

conduce el mundo de imágenes perceptivas, icónicas, semánticas, etc. Precisamente, 
desde la visión de ¿cómo hacer radio?, ¿qué decir?, ¿para quién?, ¿con qué objetivo? se 
cimentan los modelos informativos y comunicacionales que definen la realidad de los 
hechos y de los textos. Llevar la realidad de la radio a jóvenes de diferentes barrios del 
cantón Ibarra – Ecuador fue posible gracias al entusiasmo de querer aportar e incluirse 

en el rol de una voz activa.  

El proyecto inició con la fase de integración de dos grupos diversos en sus contextos  
social y cultural. Fueron 60 participantes, muchos de los cuales no tuvieron 

oportunidades de acceder a una educación universitaria y en otros casos ni de 
secundaria. Algunos también marginados por las mismas estructuras que marca la 

sociedad. Y el otro grupo, estudiantes del octavo nivel de la carrera de Comunicación 
Social en calidad de tutores, conocedores del medio radial y de sus componentes. Para 

ello, se programaron una serie de dinámicas que permitieron encontrar en cada grupo 
una puesta en común, “aprender a hacer radio para jóvenes”. Entre las primeras  

prácticas estuvo la dinámica “la telaraña”, el objetivo fue percibir que la radio une 
fronteras y enlaza a las personas con lo conocido y con lo que no lo es. 

En base a estas premisas se consideraron en el desarrollo del proyecto cinco 

componentes que formaron la guía del mismo:  

• Identificación de las necesidades y características de los jóvenes, para conocer la 

manera adecuada de enseñar el mundo de la radio educativa. 

• Creación de una metodología a través de dinámicas y ejercicios sobre el reconoci -

miento de sus experiencias y expectativas que permitan integrar a los estudiantes 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra y a los jóvenes de los 

barrios seleccionados. 

• Concentración de los esfuerzos en la capacitación de radio educativa para fomentar 

la participación y conocimiento sobre las posibilidades del medio. 
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• Elaboración de productos radiofónicos en donde los estudiantes pusieron en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

• Evaluación del proceso de capacitación para conocer la incidencia del aprendizaje 

de los estudiantes. 

Posteriormente, se continuó con la determinación de procesos metodológicos que 
permitieron insertar realidades de dos colectivos desde las dinámicas de –enseñar y 

aprender. Se focalizó la necesidad social de los jóvenes que necesitan hablar de sus 
ideas, sus pensamientos y sentimientos. La premisa de ser escuchados para contribuir 
con el rescate de valores en la juventud de Ibarra y propiciar una identidad con su propio 

contexto, posibilitó la inserción del “diálogo para opinar”. Este consistió en proponer el 
debate sobre un tema de interés de los dos grupos y obtener conclusiones.  

Estas ideas se llevaron a los micrófonos de la radio y de este modo se cruzaron las 
fronteras de la pasividad y se convirtieron en mediadores. En segundo lugar, los 
estudiantes de Comunicación Social aparte de transmitir lo que saben de la radio, 
también pudieron conjugar las experiencias propias de la juventud, palpar realidades 
ajenas a su entorno y abrir diálogos de encuentro comunes. Este proyecto de radio 
generó varios impactos; entre ellos, el educativo por el que se evidenció un proceso 
eminentemente de aprendizaje integrador. También se puede referir el social que 
permitió dinamizar las experiencias personales y de grupo; aspecto que favoreció 
notablemente el poder de las relaciones interpersonales. Otro impacto que se rescata 
es el comunicacional porque se vivió la experiencia como lo que es, aquel proceso de 
interacción social en el que intervienen sujetos, quienes libre y voluntariamente 
entablan mensajes iguales utilizando los mismos códigos, posibilitando la 
retroalimentación y por ende el aprendizaje compartido. 

Desde la fase teórica se empezó razonando la interrogante ¿qué sucede?. En tanto, 
había que explicar, decir cómo, cuándo y por qué pasa un fenómeno desde el universo 
de la radio. El ejercicio inicial fue partir desde una sistematización de lo que se iba 
descubriendo, se conjugaron con otras técnicas como: leer, predecir, hacer inferencias, 
etc. 

Para continuar con las tareas de enseñanza los estudiantes tutores recibieron una breve 

capacitación acerca de las cualidades docentes que se deben tener en cuenta para el 
trato con jóvenes en situaciones vulnerables. Los alumnos se dispusieron a aprender 

enseñando, no fue un proceso unidireccional de transmisión de conocimientos. En cada 
etapa de retroalimentación se fueron descubriendo más puntos de vista y el desarrollo 

de habilidades para la enseñanza, destrezas que estuvieron contempladas previamente 
y que denotaron un punto a favor para los participantes. En algunos países se 

encuentran experiencias de radio educativa, muchas de las cuales se perfilan dentro del  

campo de la alfabetización. 
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Tabla. 1. Algunas experiencias de programación educativa 

Programa / Radio País Tiempo en el aire Experiencia 

educativa 

Radio IRFEYAL-
Instituto 
radiofónico Fe y 

Alegría 

Ecuador  

 

Desde 1995 en el 
aire  

 

Formación 
integral de 
adultos, madres y 

padres con el 
sistema distancia-

presencia 

La voz del minero Bolivia En el aire desde 
1952  

Problemas e 
intereses locales, 
regionales, 
nacionales una 
experiencia 
evidente de 
comunicación 
alternativa 

Instituto 

Radiofónico Fe y 
Alegría (IRFA) 

Venezuela Desde 1975 en el 

aire  

Programas y 

labores de 
alfabetización, 

educación básica 
para jóvenes, 

adultos  

ERPE Ecuador Desde 1967 en el 
aire  

 

Programas 
radiofónicos 
comunitarios en 
kichwa 

Radio Sutatenza Colombia Desde 1994 en el 

aire  

 

Sistema de 
acción de 
tecnologías de 
comunicación con 
un modelo de 

Educación 

ERBOL Bolivia Desde 1967 en el 

aire 

Educación 
Radiofónica, 

alfabetización 

Escuela 
Radiofónica de 

Puno 

Perú Desde 1960 en el 
aire 

Programas 
educativos en 

Aymará, quechua 

y castellano 
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Acción Cultural 

Popular- (ACPO)  

 

Colombia Desde el 2013 en el 

aire 

Programa Mundo 
rural- información 

para el campo, 
cultura y folclor 
campesino 

ICER (Instituto 

Costarricense de 
Enseñanza 

Radiofónica) 

Costa Rica Desde 1973 en el 

aire 

Sistema de 

educación para 
campesinos y a 

los indígenas 
capacitarse en un 

ambiente propio 

Fuente: Elaboración propia 

2.1. Capacitación un micrófono y la radio 

Las primeras radios educativas surgen en las universidades, a partir de la década de los 

veinte. La historia de la radiodifusión educativa comienza poco antes de la Segunda 
Guerra Mundial, tras proyectos desarrollados en Estados Unidos y Europa que consistían 
en tratar que las poblaciones lejanas y excluidas tengan información a través de la radio.  
A lo largo de su recorrido histórico, que se resume en las últimas cinco décadas y en sus 
diversas modalidades radiofónicas, como instructiva, comunitaria, popular, o formativa, 

el concepto de radio educativa es suficientemente amplio y genérico como para 
considerar que cualquier definición podría resultar incompleta o insuficiente, aunque, si 

bien, el rasgo común a todas ellas son sus objetivos no comerciales y su orientación 
hacia una finalidad de carácter social.  

En América Latina la radio es el medio masivo que ha alcanzado mayor 
desarrollo sirviendo especialmente a las áreas rurales. Gracias a esto el 
continente se ha visto favorecido por las tareas de promoción humana y 
cultural que han realizado las escuelas radiofónicas. En el campo de la 
educación a través de los medios masivos de comunicación comienzan a 
concretarse ciertas experiencias que tienden a crear modelos educativos 
más personalizantes y creativos (Ana Peppino, 1999:89). 

El reconocimiento de la incidencia de la radio en Latinoamérica hace que las sociedades 
se identifiquen de manera particular con este medio y que lo miren con mayor cercanía. 
Esta percepción se notó desde el comienzo del proyecto radiofónico. Los jóvenes 
integrantes demostraron gran entusiasmo, motivados por el descubrimiento de la magia 
de la radio. El medio radial, el ambiente universitario y los mismos estudiantes tutores  
recrearon varios imaginarios para que los participantes eleven varias propuestas en las 
cinco fases que contenía el proyecto: introductoria, teórica, práctica, socialización y 
evaluativa. Las ideas de los jóvenes sirvieron para reflejar el sentir de este colectivo que 
tenía muy arraigado una crítica social por la falta de oportunidades que se da a la 
juventud, la desconfianza que prevalece hacia ella y la misma desintegración de la 

familia, que según los jóvenes afecta su sicología. 

Todas las experiencias de comunicación popular, en este caso, van adop-
tando el concepto de radio comunitaria. También apuntan en el sentido de 
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repensar, no solo el uso de los medios, sino la estructura misma de la 
comunicación, ya no de conceptos puros, sino más bien de explicar los 
modos de vivir, de percibir la realidad, contenidos cuestionadores, 
impugnadores (Jesús Barbero, 2017:78). 

Como refiere Barbero el proyecto de radio educativa condujo a una visión de radio 
popular, porque se reestructuraron los modos de comunicar. Por ello, la radio es un 
espacio donde se construyen identidades culturales, con participación de la sociedad la 
cual desempeña el papel esencial y cuya función es educar al informar, promover y 
defender los intereses de la sociedad tomando en cuenta la costumbres culturales, 

sociales y políticas.  

La capacidad educativa de la radio popular y comunitaria se evalúa así por su 
actuar democrático que le permite acompañar y fortalecer las diversas 
acciones y prácticas culturales, productivas, sociales y políti cas de los 
sectores populares…Concebir el aprendizaje como un hecho social lleva, 
pues, a abrir el proceso en ambos extremos del circuito. En el input, 
incorporando múltiples fuentes alimentadoras; en el ouput, multiplicando a 
los receptores –interlocutores (Mario Kaplún, 2001:42). 

A continuación se prescriben las fases junto con la metodología que se aplicaron en el 
proyecto de radio educativa. 

Tabla. 2. Resultados de las fases puestas en marcha 

Fase Metodología Resultados 

Introductoria  Dinámica de grupos El 100% de los 
participantes entendieron 

y actuaron por objetivo 
(generación de identidad 

con el espacio académico 
/ formativo). 

Teórica Talleres 

participativos 

El 80% de los jóvenes 
participantes utilizaron el 
espacio para opinar y 
dialogar (tutorías 

personalizadas). 

Práctica Grabación en 
cabina de radio, las 

conclusiones – 

ideas productivas 

El 100% de los jóvenes 
participantes hicieron uso 

del micrófono y grabaron 
sus mensajes (ejercicios 
prácticos). 

Socialización  Práctica de escucha 

activa 

Los productos grabados se 

socializaron a todos los 
participantes y se 
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emitieron criterios frente 

a ellos. 

Evaluativa Medición de 

impacto de 

mensajes 

Los productos se 

evaluaron desde la 

presentación del guion y 
la comprensión del 

mensaje. 

Fuente: Elaboración propia 

Los conocimientos que adquirieron los jóvenes responden al acompañamiento 
permanente de los estudiantes de Comunicación Social, quienes por tres meses, 

introdujeron conceptos básicos de radio, sus elementos, importancia y las pautas para 
la producción de mensajes. Una vez asumida la ambientación de enseñanza, se 

comenzaron a perfilar las voces idóneas y los mensajes apropiados, para convertirlos en 
formatos radiales. 

Un análisis que resultó del proceso formativo es en torno a los públicos. La audiencia de 
hoy está mecanizada a escuchar un solo tipo de programación, porque se le ha 
convertido en un hábito; entonces los productores tienen la difícil tarea de crear 
propuestas distintas a las que están acostumbrados los oyentes. Cada uno de los 
diferentes medios de comunicación necesita saber la importancia que les dan las 

diversas audiencias, es por eso que cada programación debe tener un perfil definido; 
teniendo en cuenta el género, la edad, estado civil, gustos y preferencias, entre otros  

aspectos. 

También se habla de un tradicional manejo de los géneros de información y 
entretenimiento, en donde cada público sabe lo que quiere escuchar; ellos son quienes 
dan el veredicto final. Además, la emisora utiliza herramientas adecuadas para armar 
una relación entre programación, audiencia y medición; si la programación es buena se 
logrará que exista un público objetivo que responda al diagnóstico de la misma. Gracias 

a estos parámetros muchas radios han impulsado programas educativos interesantes. 

La radio es el medio de relación social más simple y sencillo, que transforma vidas. 

"La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 
escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 

comparten experiencias, conocimientos, sentimientos" (Mario Kaplún, 2001:118). 

Mario Kaplún refiere “conocer es comunicar”, en tanto los jóvenes participantes del 
proyecto a medida que transcurría el tiempo y conocían los procesos radiofónicos, 

entendían la dinámica de la comunicación. 

2.2. Taller para jóvenes locutores 

Un principio básico para lograr una buena comunicación en la fase práctica fue ponerse 
en el lugar del destinatario y pensar permanentemente en él mientras se codifica el 

mensaje. El reto empezó por evitar la improvisación, para ello se debían planificar los 
contenidos del mensaje. Para prevenir los ruidos, se trabajó con mucho énfasis en el 
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mensaje, este debía ser bien pensado y planificado. Los ruidos surgieron en una 
proporción mucho mayor cuando el mensaje se improvisaba. Este aspecto se debió 
manejar con estrategias educativas; es decir las improvisaciones, debieron ser 

agradables al oído, se rompieron los temores de hablar y se lograron discursos muy 
naturales. “Si una emoción ha de ser privilegiada en la radio, ésa es la alegría. Tiene visa  

en casi todos los programas. Tiene demanda en casi todos los oyentes… La gente 
conecta la radio para desconectarse de la rutina” (José López, 2005:23). 

La inexperiencia de hablar a través de un micrófono se convirtió en lo que llama José 
Ignacio López Vigil el privilegio de la alegría. Otro punto importante fue la técnica de 

discusión. Había que debatir con el compañero de equipo y su respectivo tutor un tema 
puntual. Nadie podía estar solo. Se estableció que una persona aislada que intente 

trabajar solo se acrecienta el peligro de que sus mensajes se carguen de fallos y ruidos. 
De ahí la necesidad de trabajar siempre en equipo; de consultar con los compañeros; de 

presentarles los esbozos y borradores y revisarlos con ellos. El equipo ayudó a advertir 
posibles fuentes de ruido y a mejorar sus producciones. Además, la radio es dinámica, 

la interacción de dos personas o más en la cabina hace más atractiva a la producción. 

Ineludiblemente, se encontraron problemas de locución, esto por la falta de experiencia 
y preparación, la ausencia de aire, etc. Por ello, se realizaron varios ejercicios de 

respiración y conversaciones comunes, donde las frases son naturalmente cortas, las 
repeticiones de uno mismo y las interrupciones del otro ofrecen suficientes pausas para 

tomar aliento. Así se construyó el conocimiento en locución. 

A partir de las programaciones educativas que rodean las realidades de muchos países 
de Latinoamérica, en donde se han encontrado grandes fortalezas en los esquemas de 
radio educativa y alternativa. Asimismo, es necesario reconocer las metodologías que 
se han considerado. 

Tabla. 3. Metodologías educativas y formatos 

Metodologías en 
radio educativa 

País Formatos Objetivo  

Seriado radial: la 

voz de los jóvenes 
PUCE-SI NET 

Ecuador Seriado radial Propiciar nuevos 

comportamientos 
e identidad en los 

jóvenes de 
barrios rurales 

Radio participativa 
con niños y 

jóvenes. “Radio 
feroz” 

Argentina Radio revista Dar importancia a 
las ideas de niños 

y jóvenes 

Radio universitaria 

“Radio Universidad 
de Chile”  

 

Chile Noticiero Generar debate 

sobre 
necesidades del 

país 
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Revolución 

cocaleros 

Bolivia Noticiero Informar 
derechos 

humanos 

Radio comunitaria 

En el parque Jípiro, 
(Loja – Ecuador) se 

encuentran radio 
parlantes 

Ecuador Historias, relatos y 

cuentos radiales 

Promover la 

importancia de la 
lectura en la 

niñez 

Fuente. Compilación. Revista de Ciencias Sociales. v.14 n.1 (Experiencia educativa de la 

radio en América Latina. 

2.3. ¿La experiencia de la PUCE-SI? Hablar o escucharse? 

¿A quién se está hablando?, la respuesta es simple a nadie. ¿Quién escucha?, se podría 
decir que a sí mismo. ¿A dónde llegar?. Posiblemente a ninguna parte o a un público 

masivo. Lo cierto es que estar frente a un micrófono significó para el grupo de jóvenes 
una oportunidad, en la que se recrearon sus propias voces. Debieron conocer y 
comprender que al hablar al micrófono no siempre significa una conexión con la gente. 
El mundo de los oyentes hay que conquistarlo desde la identificación del alma de 
quienes están al otro lado del medio radial, luego llegando a los públicos por medio de 
la química proyectada por el locutor.  
La democracia hay que verla como sistema y como cultura. Hay experiencias que se 
vierten en conceptos democráticos y culturales. Sin embargo, transmitir estas realidades 
no serán cuestión de lecturas; sino de vivencias. Es allí, donde cobra fuerza el transmitir 
mensajes desde el contexto propio. Esta experiencia formativa reveló, entre otras cosas, 
los sentimientos de los participantes en torno a no ser tomados en cuenta, a no ser 
escuchados. Es cuando se perfilan las personas hechas únicamente para hablar, para dar 
mensajes, pero no para escuchar. La ventaja de hacer radio es que se habla para 
escucharse, se habla para escuchar y a partir de estas experiencias, es posible renovar 

los mensajes.  

Frente a la interrogante que pudiera surgir de por qué se escogió la radio para este 
proyecto. La respuesta gira en torno a que este medio se caracteriza, entre todos los 

medios de comunicación como masiva, de mayor facilidad de acceso y cobertura, costos 
bajos, gran flexibilidad y la posibilidad de personalizar los contenidos para el 
enriquecimiento del aprendizaje. Desde esta óptica, la accesibilidad a la producción de 
programas radiales se hace viable y atractiva para los jóvenes, que se orienten por 
desarrollar temas que reflejan sus modos de vida. De tal forma, que la programación 

que se planificó, estuvo basada en contenido particularmente de interés juvenil. Por 
ejemplo, cultura, arte, prevención de consumo de drogas, motivación para estudiar, 

sueños, ideales, etc. Estos espacios en radio hacen que tenga gran importancia para la 
población de jóvenes, primero porque quienes hablan son ellos mismos y quienes se 

conectan no son solo jóvenes; sino adultos, padres, abuelos. Es decir, este proyecto 
radiofónico generó un impacto social como medio alternativo de comunicación.  
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En cuanto al uso de la lengua nativa es propio en los programas alternativos y se lo 
emplea para transmitir e identificar mensajes  entre comunidades del mismo sector. No 
obstante, los tutores, debieron crear un glosario de términos permitidos y no, para 

poder entablar una serie de funciones acústicas y lingüísticas agradables al oído. En 
tanto, formar un grupo de jóvenes en los ambientes radiofónicos no fue cuestión solo 

de modular la voz, sino de hacer propia la experiencia, reconocer que, desde cualquier 
formato y objetivo radial, está la seria intención de educar. También hay que considerar 

que se quiso contribuir con mensajes de democracia, y por ello se buscaron las palabras 
que para el grupo de participantes y tutores tenían significado y poder. De este modo, 

se favorecieron los intereses de los productores y su capacidad intrínseca para generar 
dinámicas de cambio, anticipar procesos, y/o acompañar aspiraciones legítimas de los 

jóvenes. 

Todo esto fue posible también porque lo que escuchaban los jóvenes involucrados, era 
la radio: no la televisión, ni el Internet, ni la prensa. Por ello, la necesidad puntualmente 

se creó para la radio y en este medio se encontraron todos los recursos para producir 
una programación alternativa dirigida exclusivamente a jóvenes entre 15 y 23 años, 

situados en los lugares más apartados de la ciudad de Ibarra. De este modo, 
universitarios y participantes descubrieron que existe una necesidad más grande de 

recoger la pluralidad de las voces. Por eso, en este trabajo fue importante innovar la 
producción radial alternativa, los formatos y géneros, permitieron ampliar y ajustar la 

producción de acuerdo a la necesidad de hablar y escucharse. 

2.4. ¿Qué entender por comunicación? 

El último mes de trabajo se habló principalmente de los conceptos comunicacionales de 
Radio Educativa, Comunitaria y Alternativa como una asignatura de la carrera de 

Comunicación Social, en la que necesariamente debe haber un alto componente 
práctico y se consideró que el modelo a seguir era justamente proyectos de desarrollo 

social, utilizando la radio. ¿Comunicación educativa? para descubrir esta respuesta 
había que volver a replantearse, ¿dónde marcar el punto de convergencia entre estas 

dos dimensiones? Por tanto, para responder a estas inquietudes fue necesario empezar 
por comprender la estructura de los mensajes que pasan de alguien que lo emite a quien 

lo recibe. Es importante también aplicar y reflexionar sobre un modelo circular de 

comunicación y despertar pensamientos críticos a través de los mensajes que se 
disponen para ser emitidos por radio. Al comunicar desde esta postura general, se pudo 

entender la complejidad de aplicar un modelo de comunicación educativo, comunitario 
y alternativo en la producción de mensajes. Es decir, las respuestas radicaron justamente 

en la intencionalidad de los mensajes. Para el caso del proyecto, los argumentos fueron 
las necesidades de los jóvenes y la intención fue hablar a públicos juveniles de 

fenómenos sociales en los que se ven involucrados. 
Los productos de los jóvenes participantes fueron seriados radiales con temas 

específicos. Estos trabajos fueron difundidos a través de la radio onli -ne PUCESI NET de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, y a través de radios de la 

localidad. Estos medios se convirtieron en los canales directos; permitiendo así , conducir 
un proceso de descubrimiento de una necesidad comunicacional que generó un impacto 

educativo. 
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El reto de vivir un proceso de vinculación desde la comunicación se convirtió en el 
componente mediático para potenciar los mensajes que benefician a las personas.  
Haber logrado transformar las percepciones de los jóvenes que participaron en el 

"Proyecto de Radio Educativa" se enmarcó en el ejercicio propio de la carrera; por ello 
este proceso además de haber significado un espacio apropiado para la puesta en 

común, aprendizaje y el conocimiento; también sirvió para ejercer un verdadero rol de 
comunicador social. 

Tabla 4. Temas impartidos en los meses mayo, junio y julio 

Temas que se 
abordaron durante 

el proceso de 
capacitación 

Duración Trabajo Autónomo Producto 
obtenido 

¿Para qué educar? 2 horas Informe de las 

diferencias del 
tratamiento de la 

noticia para ser 
hablada y para ser 

escuchada 

Ideas redactadas 

a mano por los 
participantes 

La naturaleza de la 
radio 

2 horas Reconocimiento de 
géneros y formatos 

radiofónicos 

Relato hablado 

Limitaciones de la 
radio 

1 hora Análisis de 
programaciones 

radiofónicas 

Exposición del 
análisis 

Comunicación y 
participación 

2 horas Ejercicios de 
comunicación y 

participación en el 
aula 

Grabaciones de 
ejercicio en el 

aula 

Radio educativa 2 horas Marco práctico y 

aplicativo de la 
preproducción, 

producción y 
posproducción 

Práctica en cabina 

de radio 

El oficio de hablar 

por micrófono 

2 horas Ejercicios prácticos, 

guion radiofónico 

El primer guion 

El menú de la 
producción 

radiofónica 

1 hora Práctica de 
grabación 

Propuesta 
radiofónica 

228



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

Informar, 
comunicar y 

educar 

3 horas Diferencias entre 

los tres campos 

Un mensaje 

informativo 

Locutor solitario o 

acompañado 

1 hora Ejercicios en cabina 

de radio 

Grabación de 

voces 

Tutor y yo 1 hora Ejercicios en cabina 

de radio 

Un cuento de la 

experiencia 

Fuente: Elaboración propia 

A lo largo de la historia organismos internacionales como la UNESCO y diferentes  
instituciones de toda índole, encuentran en la radio un medio para impulsar los progra-
mas de desarrollo en los países denominados del Tercer Mundo o para extender la 
información en todos los rincones. De esta forma, la radio colabora no sólo a la 
promoción de la instrucción educativa, sino que también, se constituye en una opción 

para el cambio y el ámbito social.  

En la radio, cada mensaje puede transformarse en una imagen pensada o 
inconsciente, imagen de símbolos, colores o dimensiones. La radio se 
propone oportunidades para todos e incita a la participación. La radio puede 
ayudar a las personas a decidir por sí mismas, a aprender por cuenta propia, 
a comportarse libre, feliz y responsablemente. Surgen así los fenómenos de 
la radio popular, y lo que en los países más desarrollados se denominan radio 
comunitaria. Estas trabajan con el pueblo para que éste llegue a saber más, 
realice mejor su trabajo, consiga tener todo lo que necesita para su vida y 
pueda participar realmente en la vida de su pueblo, su región y su país 
(Arturo Merayo, 2010:36). 

Por eso, puede decirse que la radio debería ser no sólo un medio de comunicación, sino 
un espacio donde la participación de la sociedad desempeña un papel esencial y cuya 

función no puede dejar de ser primordialmente educativa al informar, promover y 
defender los intereses de las personas, tomar parte en sus costumbres culturales y 

sociales, así como en sus prácticas políticas. 

Una consigna acordada durante este proyecto fue que los jóvenes se reconocieron 

primordialmente como seres sociales. Por consiguiente, fue importante aprender a 
entenderse los unos con los otros y funcionar adecuadamente en situaciones diversas. 
Esta reflexión conllevó el desarrollo de ciertas habilidades de comunicación que 

ayudaron a mejorar las relaciones interpersonales.  

Las conductas que se manifestaron en el tiempo que compartieron los dos grupos de 
jóvenes, en cuanto a las relaciones interpersonales entre ellos se pudieron evidenciar la 

fluidez de sus sentimientos, actitudes, deseos u opiniones y hasta sus derechos. Esta 
convivencia permitió que se respeten y que se puedan expresar libremente. 

En un grupo con gente totalmente desconocida, muchas veces no es posible comunicar 

los sentimientos, no se sabe resolver situaciones que pueden surgir con los demás 
miembros del grupo, lo que hace que el desempeño sea menor. La técnica que se utilizó, 
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fue la escucha activa, que significó entender la comunicación desde el punto de vista del 
que habla. Ya en el aula, para su buen funcionamiento, se exigió ser consciente de las 
dinámicas de interacción y comunicación. Todos tuvieron la oportunidad de determinar 

sus propias propuestas de producción. De este modo, el clima de la clase, las relaciones 
interpersonales e incluso el proceso de enseñanza - aprendizaje se vieron favorecidos. 

La disposición demostrada permitió conectarse y obtener ventajas como: el aumento de 
la capacidad de concentración, mejores resultados en las dinámicas, más cooperación 

entre ellos, incremento de la productividad en las tareas, eficacia en el trabajo en 
equipo, conocimientos más sólidos, aumento de la confianza de sí mismo y mayo r 

capacidad para resolver dificultades.  

 

3. CONCLUSIONES 

La técnica del escuchar y del compartir que se evidenció durante todo el proceso hizo 
posible una marcada amistad entre los dos grupos. Se conjugó una metodología activa, 

participativa, que motivó la reflexión, el diálogo y la comunicación. El proceso didáctico 
se organizó a partir de un conjunto de actividades relacionadas y con una coherencia 

interna que permitió al tutor trabajar una serie de habilidades que se consideraron 
básicas para la resolución pacífica de los conflictos y realización del resto de actividades 

que se desarrollaron. 

En la última fase se trabajó la evaluación, aquí se dio a conocer los objetivos cumplidos 
tanto en calidad, como en cantidad y tiempo programado. Muchos factores 
determinaron que el proyecto y su realización fueron exitosos. Se analizó cómo, de qué 
manera y cuantas de las metas se pudieron cumplir. Primero se evaluó a los tutores a 
través de un cuestionario aplicado a los alumnos quienes debían otorgar la calificac ión 
a sus respectivos capacitadores; determinando así el trabajo y relación que se desarrolló 

en el transcurso de las fases planificadas.  

El trabajo evaluativo de los tutores hacia los alumnos conllevó a la producción de un 
formato radiofónico que fue realizado de manera mayoritaria por los jóvenes solo con 

la guía de sus tutores, para evaluar así los conocimientos teóricos como las habilidades 
prácticas de los participantes del taller. 

Hacer radio educativa para jóvenes se convirtió en la experiencia del aprendizaje desde 

el entretenimiento, la comunicación y la educación, logrando explotar todas las 
capacidades de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula.  
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Resumen: 
La innovación en las tecnologías de la comunicación ha generado un cambio no solo en la 
forma de trabajar de los periodistas, sino también en cómo se conoce y percibe a las 
audiencias de una empresa periodística. Hoy, muchos medios de comunicación emplean 
analíticas web para examinar el perfil de su audiencia y generar de ese modo contenidos 
que coincidan con sus preferencias e intereses. Basado en entrevistas en profundidad 
realizadas a periodistas de cuatro medios nativos digitales de América Latina, este artículo 
analiza en qué medida utilizan las métricas web a la hora de definir y conocer a sus usuarios. 
Asimismo, se investiga cómo las métricas, en caso de utilizarse, influyen en la toma de 
decisiones y en la construcción de la agenda de los medios nativos digitales. 
  
Palabras clave: periodistas, medios nativos digitales, audiencias, analíticas web, agenda de 
noticias, periodismo digital. 
  
Abstract: 
Innovation in communication technologies has generated changes not only in the way 
journalists work but also in how the audiences of a journalistic company are known and 
perceived. Today, many media use web analytics to examine the profile of their audiences 
and thus generate content that matches up their preferences and interests. Based on in-
depth interviews with journalists from four digital native media of Latin America, this article 
analyses the extent to which web metrics are used when defining and recognizing users’ 
profiles. Likewise, it is investigated how the metrics, if used, influence the decision making 
and the construction of the digital native media agenda. 
  
Keywords: journalists, digital native media, audiences, web analytics, news agenda, digital 
journalism. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En los medios de comunicación, la gran mudanza tecnológica ocurrida en los últimos años 
no solo ha permitido avances técnicos, sino también progresos a otros niveles. Una de las 
esferas que se han visto modificadas es el proceso de toma de decisiones, tanto gerenciales 
como editoriales. Al igual que en otras empresas, los profesionales de los medios 
interpretan el contexto y adoptan medidas con base en nuevos factores, cada vez más 
condicionados por métricas digitales.  

Si este principio se aplica a todo tipo de medios, lo hace especialmente en el caso de los 
cibermedios, en los que el desarrollo de herramientas digitales ha incrementado el alcance 
de la información, posibilitando su comunicación inmediata. La publicación de noticias en 
los cibermedios se ha acelerado hasta tal punto, que resulta posible medir el impacto 
instantáneo que produce una simple modificación en el titular de una noticia, la sustitución 
de una fotografía o un tuit especialmente atinado. Este efecto inmediato de acción-reacción 
entre la propuesta informativa y la respuesta por parte de la audiencia ha propiciado un 
interés creciente por las métricas en el seno de los medios digitales. Y cabe preguntarse cuál 
es el impacto de estos cambios en la reconfiguración de la agenda de los medios, así como 
en el proceso de decisión respecto de qué publicar y a qué asuntos dar seguimiento para  
atraer el interés del público. En suma, las tecnologías digitales “no solo han cambiado la 
forma en que se practica el periodismo, sino también quién, qué, dónde, cuándo e incluso 
por qué. Las cinco W del periodismo se han transformado en algo nuevo” (Salaverría et al., 
n.d.). 

 Un estudio sobre cómo los periodistas modelan la audiencia (Macgregor, P. 2014) sostiene 
que antes del auge las redes sociales, ocurrido a partir de mediados de la primera década 
de este siglo, los periodistas continuaban basándose principalmente en su intuición para 
detectar los intereses de la audiencia. Hasta entonces, el conocimiento de los periodistas 
en torno de la audiencia se veía condicionado fundamentalmente por tres aspectos: la 
ausencia de datos precisos respecto del perfil de quiénes conformaban la audiencia, un 
deseo de autonomía e independencia al decidir a qué asuntos informativos dar cobertura 
y, por último, una falta de herramientas útiles para probar sus hipótesis sobre el perfil la 
audiencia. Antes de la irrupción de internet, en 1987, Philip Schlesinger había analizado las 
prácticas de los periodistas en la redacción de la BBC y subrayaba la falta de instrumentos  
tecnológicos para conocer el perfil de la audiencia, en este caso, de los televidentes. 
Describía así la situación: “No hay “un método satisfactorio de retroalimentación que les 
permita [a los periodistas] ser más conscientes [sobre a quién dirigen la información]” 
(Schlesinger, 1987). 

 1.1. Las métricas como recurso predictivo en medios digitales 

Tradicionalmente, los periodistas han trabajado por instinto, lo que en el argot profesional 
se denomina el “olfato periodístico" (Macgregor, 2003). En ese modelo de trabajo basado 
en la intuición, las únicas formas por las que los periodistas podían anticipar los intereses 
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de la audiencia o la reacción a la publicación de ciertos contenidos eran las llamadas 
telefónicas del público o las cartas que llegaban a la sala de redacción. A menos que el medio 
investigara expresamente sobre su público mediante estudios de audiencia, desconocía 
datos concretos como la edad media de ese público, su nivel socioeconómico y los hábitos 
de consumo que necesarios para delinear un perfil sobre la audiencia. 

 No obstante, a partir de mediados de la primera década de 2000, con el surgimiento de las 
redes sociales, y el auge paralelo de foros, servicios de comentarios, encuestas on-line y 
muchas otras herramientas digitales, las audiencias empezaron a proporcionar a los 
medios, muchas veces de manera inconsciente, información valiosa. Estas cesiones más o 
menos inadvertidas de información permitieron a los medios realizar un más preciso perfil 
demográfico de su audiencia, así como sobre sus hábitos de navegación e intereses 
informativos. 

 La conceptualización de una audiencia pasiva y masiva podría haber servido bien a las 
instituciones de medios tradicionales, pero ya no refleja con precisión cuánto ha 
evolucionado la audiencia (Tandoc, 2015). Al tener en cuenta el perfil de los usuarios, los 
periodistas han permitido también que las audiencias pasen de ser meros espectadores a 
intervenir, de alguna manera, en la construcción de la agenda de noticias de los medios de 
comunicación. Como apunta MacGregor, 

Los buenos profesionales de los medios no pierden de vista su propósito porque 
saben por qué su audiencia está con ellos y se aseguran de proporcionar 
información útil. Y entonces establecen una estrategia que les permite lograr un 
propósito editorial para su objetivo (MacGregor, 2007). 

  

Hoy día, los sistemas de analítica web (Google Analytics, Chartbeat, Adobe Site Catalyst, 
Compete…) proporcionan a los medios herramientas para trazar el perfil de la audiencia, 
s,.  Estos servicios de analítica permiten realizar una interpretación sobre los patrones del 
tráfico de los medios, s, proporcionando información relativamente detallada sobre las 
personas que visitan los sitios web. Las analíticas, también llamadas KPIs (key performance 
indicator), están compuestas por indicadores elegidos en función del tipo de información 
que se requiere: cuantitativa o cualitativa. Así, entre los indicadores más comunes se 
encuentra el número de visitas, las páginas vistas, la duración de las visitas, el porcentaje 
de rebote, el país desde el que acceden los usuarios, su sexo y el dispositivo electrónico que 
utiliza para navegar en la web, entre otros. 

Como subraya Tandoc (2015), “existen numerosos estudios en los que se ha establecido 
que cada vez más medios de comunicación han institucionalizado el rastreo de la audiencia 
a través del uso de métricas”. De la importancia creciente en los medios de estas 
herramientas de análisis dan fe asimismo otros estudios como los de Anderson (2011), 
MacGregor (2007), Boczkowski (2010), y Vu (2013), entre otros. El presupuesto que justifica 
el empleo de estos recursos tecnológicos por parte de los medios es que, al conocerse las 
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características de su audiencia, podrán dar un mejor tratamiento a la información, que 
satisfaga las necesidades y preferencias del público 

Los editores de medios digitales usan las analíticas web principalmente para 
realizar un seguimiento del comportamiento de la audiencia, pero las métricas 
también se usan cada vez más para la toma de decisiones editoriales, como la 
selección de historias, ubicación de historias e incluso la redacción de titulares 
(Tandoc, 2015). 

 Los medios digitales se enfrentan a un proceso constante de adaptación a la audiencia, 
presentando todos los días contenidos novedosos, atractivos y útiles para su audiencia, 
pero sin menoscabo de la línea editorial (Anderson, 2011)- 

1.2 El modelo en los medios nativos digitales de América Latina 

Además de perfilar la audiencia de los medios digitales, los sistemas de analítica han 
comenzado a influir en la construcción de su agenda de noticias. Aunque se trata de un 
fenómeno ya estudiado con relativa amplitud en el mundo anglosajón, es muy escasa 
todavía la investigación sobre este aspecto en América Latina.  Como apunta Sádaba en su 
análisis sobre las tendencias de innovación en los cibermedios de esta región, “el sector de 
los medios está habituado a reaccionar a las innovaciones tecnológicas con agilidad y en 
este sentido los medios iberoamericanos no son una excepción” (Sádaba, 2016). Así pues, 
los medios digitales latinoamericanos se han interesado por innovar para responder a los 
avances de las empresas competidoras. Uno de los modos más frecuentes ha consistido, 
para lo que aquí nos ocupa, en la utilización, aún incipiente, de analíticas web para el 
conocimiento de las audiencias. 

La distribución, la difusión, el seguimiento, la mejora, la evaluación y la promoción de los 
mensajes informativos son algunas de las ventajas que los medios digitales iberoamericanos 
han sabido reconocer al incorporar este tipo de herramientas, 

este conjunto de transformaciones afecta directamente al rol del periodista 
online que se desempeña en estos medios y que ha de ser capaz de adquirir y 
aplicar nuevas habilidades y competencias derivadas, en muchos casos, de los 
cambios que introduce la web 2.0. (Tejedor, 2010)  

Al ir desarrollando las habilidades necesarias para impulsar y, más tarde, explotar el 
periodismo digital, llama la atención que, en varios países latinoamericanos –por ejemplo, 
en República Dominicana y Nicaragua–, los primeros cibermedios surgieron en la propia 
web y no derivados de medios tradicionales (Salaverría, 2016). Esos medios nacidos en la 
propia red han adoptado el nombre de medios nativos digitales (Nicholls et al., 2016). De 
momento, la mayoría de esos medios no se ha consolidado desde el punto de vista editorial 
ni empresarial. Sin embargo, muchos son ejemplo de aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece internet, pues, en lugar de vivir “a la sombra todavía de las 
grandes corporaciones periodísticas, estos medios luchan por abrirse hueco en sus 
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mercados informativos, intentando atraer anunciantes y experimentando en ocasiones con 
fórmulas innovadoras de financiación” (Salaverría, 2016). 

 A partir de estas consideraciones teóricas, tecnológicas y de mercado, el presente estudio 
se plantea las siguientes preguntas de investigación (PI): 

PI1: ¿Qué relevancia tienen los sistemas de analítica web para la toma de decisiones 
editoriales en los medios nativos digitales de América Latina? 

PI2: ¿En qué medida se les da a esos sistemas un uso como recurso predictivo de los 
intereses del público? 

 

2. METODOLOGÍA 

Para responder a las dos cuestiones planteadas, este estudio se basa en entrevistas en 
profundidad realizadas a editores y periodistas pertenecientes a una muestra cualificada de 
cuatro medios nativos digitales de América Latina. Los profesionales que accedieron a 
colaborar con esta investigación ocupan los cargos de director editorial, gerente de 
estrategia, director del departamento de audiencias y encargado del departamento de 
Marketing Online, respectivamente. Estas personas accedieron a realizar sendas entrevistas 
semi-estructuradas, con una duración aproximada de 30 minutos y llevadas a cabo a través 
de Skype, debido a que los entrevistados se encontraban repartidos por distintos países de 
América Latina y, en un caso, en España. 

Siguiendo la muestra cualificada de medios nativos digitales de América Latina empleada 
por Harlow y Salaverría (2016), que contempla entre otros factores la posición en el ranking 
Alexa y el número de seguidores en redes sociales, inicialmente se habían elegido diez 
medios nativos digitales de distintos países de la región, en razón de su destacada 
influencia. La lista estaba compuesta por 14ymedio (Cuba), Efecto Cocuyo (Venezuela), 
Animal Político (México), El Faro (El Salvador), La Silla Vacía (Colombia), Nómada 
(Guatemala), La República (Ecuador), MDZ Online (Argentina), CRHoy (Costa Rica) y CIPER 
Chile (Chile). Sin embargo, tras diversas gestiones, solo cuatro accedieron a responder 
finalmente la entrevista: 14ymedio, Animal Político, Nómada y MDZ Online. 

Muchos estudios sobre medios digitales se basan en encuestas online y cuestionarios para 
recopilar los datos. En este caso, para obtener una información cualitativa más específica, 
se optó por las entrevistas en profundidad. Este método de investigación ofrece más 
información que las simples encuestas y cuestionarios, pues concede la oportunidad de 
aproximarse al razonamiento detallado de la experiencia y opiniones de los entrevistados. 
Este modelo de investigación se juzgó el más pertinente para conocer cómo influyen las 
analíticas web en la toma de decisiones sobre la construcción de la agenda de los medios 
nativos digitales. 
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Las preguntas realizadas en las entrevistas comprendieron tres asuntos principales: 

1. Uso de herramientas de analítica web: se preguntó quién se encarga de analizar 
las métricas y con qué frecuencia lo hace, qué plataforma utiliza y a qué datos da 
prioridad. 

2. Conocimiento de las audiencias: se consultó si los medios tenían conocimiento de 
las características demográficas de las audiencias y cómo eran obtenidos esos datos. 
Se cuestionó si conocían la edad, ubicación geográfica, sexo y a qué estrato 
socioeconómico pertenecen aquellos que consumen los contenidos del sitio web. 

3. Interpretación y acción: se preguntó sobre el modo en que se interpretan las 
analíticas, qué tipo de inferencias se hace sobre los hábitos e intereses de la 
audiencia y si se ha acertado en la elaboración del perfil de los públicos, cómo 
influyen esos datos en la agenda diaria del medio de comunicación y si las 
conclusiones de un informe de métricas han afectado de alguna manera el 
contenido o enfoque de una cobertura periodística. 

 Siguiendo el método cualitativo, interesa conocer cómo los periodistas que trabajan en un 
medio nativo digital perciben a sus audiencias, además de si conocen los datos 
demográficos y preferencias e intereses de las mismas a través de la interpretación de las 
métricas que proporcionan este tipo de plataformas. 

  

3. RESULTADOS 

Se han identificado varios aspectos esenciales que permiten perfilar el uso e importancia 
que han adquirido los contenidos predictivos para los medios de comunicación nativos 
digitales en América Latina. En concreto, aquellos que orientan a los periodistas a perfilar 
las características de las audiencias, así como sus comportamientos. Además, se evidencia 
la influencia que suponen esos datos en el enfoque de los contenidos periodísticos.   

 
3.1. Conocimiento de la audiencia 

 
Los profesionales entrevistados en los medios nativos digitales Animal Político, 14ymedio, 
MDZ Online y Nómada coinciden en que es importante para un medio de comunicación 
conocer las características de la audiencia que lee sus contenidos e interactúa con ellos. Al 
preguntarles cómo analizan el perfil de su audiencia, concuerdan en que la herramienta que 
mejor les permite conocer estos datos es Google Analytics. Sin embargo, al haber sido 
fundados estos medios nativos digitales entre 2007 a 2014, curiosamente, los que acumulan 
más años de funcionamiento saben aprovechar más las opciones de análisis que brinda la 
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plataforma de métricas de Google. La principal razón por la que se decantan por ella es, en 
algunos casos, su gratuidad. 
  

Si bien hay muchas herramientas para analizar el perfil de la audiencia, la 
mayoría tiene un costo bastante elevado. Nosotros, por ahora, nos estamos 
manejando con herramientas gratuitas o de bajo costo, que nos permiten 
conseguir cierta información, pero habría muchísima más información 
disponible si trabajáramos con otros proveedores tecnológicos… (MDZ 
Online). 

  
El económico es, por tanto, un factor relevante a la hora de seleccionar las herramientas  
analíticas.  Con todo, la elección de la herramienta depende también del interés por obtener 
ciertos indicadores, no solo por el coste o por la capacidad técnica para extraer e interpretar 
los datos. 
  

Tabla 1. Métricas utilizadas por medios nativos digitales para conocer el perfil de las 
audiencias. 

Medio Sexo Edad Ubicación geográfica 

Animal 
Político 

Masculino en su 
mayoría 

25-45 años Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey 

14ymedio Masculino en su 
mayoría 

30-45 años Estados Unidos, España, 
Venezuela 

MDZ Online Aún no se conoce De 25 años en 
adelante 

Aún no se conoce 

Nómada Aún no se conoce Dos grupos: 
-25-34 años 
-35-44 años 

Ciudad de Guatemala 

Fuente: Elaboración propia 
 
El caso de 14ymedio muestra ciertas particularidades, por tratarse de un medio crítico con 
el régimen cubano, único país de América Latina donde, de acuerdo con Freedom House, 
continúa sin existir la más mínima libertad de prensa (Freedom House, 2018). Por causa de 
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esta falta de libertad, la redacción de este medio nativo digital nacido en 2014 se reparte 
entre La Habana, donde trabajan con dificultades algunos de sus colaboradores, Miami y 
Madrid. Los límites al acceso a internet por parte de los cubanos, un país donde la red es 
empleada solo por el 31,1% (Freedom House, 2018), junto con las trabas técnicas impuestas 
por el gobierno para el análisis de las métricas de navegación procedentes de ese país, hace 
que 14ymedio solo pueda conocer las características de los internautas que se conectan 
fuera de Cuba. El director de este medio, Bertrand de la Grange, asegura que hay usuarios 
que logran desbloquear la señal, a través de proxies, pero aun así esos datos no quedan 
registrados en los sistemas de 14ymedio. Al menos, sí conocen el perfil de quienes acceden 
al sitio desde otros países, muchos de ellos cubanos en el exilio.   
 
La utilización de estas herramientas también ha permitido que algunos de estos medios 
identifiquen, en algunas ocasiones, tendencias o patrones en el comportamiento de sus 
audiencias. Desde Animal Político se reconoce que la cobertura de temas relacionados con 
la corrupción o la violencia contra la mujer suelen ser las noticias más leídas: “Cada vez que 
hablamos de eso, sabemos que va a haber una conexión interesante y popular entre los 
lectores” (Animal Político). 
  

Por su parte, 14ymedio también ha registrado con frecuencia que aquellas noticias que son 
consideradas como negativas para el régimen cubano son las que tienen más éxito en el 
sitio web: 

Cuando fallece un dirigente cubano hay mucha alegría, mucha lectura, muchos 
comentarios. Por ejemplo, la muerte de Fidel Castro, provocó una gran subida 
en el índice de lectura, pero antes, también lo había provocado la visita de 
Obama y el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos en junio de 2015… (14ymedio). 

 
3.2. De simples datos a información útil 

Las analíticas web, como bien se ha visto, proporcionan datos que, de una u otra manera, 
son relevantes para los medios de comunicación digitales. Pero esa relevancia solo se 
consigue con la interpretación; el dato por sí solo no significa nada. La multitud de 
indicadores que ofrecen las plataformas de métricas simplemente son datos que no revelan 
nada si no se relacionan entre sí y, lo más importante, si no se relacionan con el contexto. 

 Para alcanzar ese valor significativo, en primer lugar, los periodistas y redactores precisan 
tener acceso a estos indicadores. Según han revelado las entrevistas realizadas, al menos 
en el caso de Animal Político, MDZ Online y Nómada los departamentos encargados de 
extraer las métricas las comparten semanalmente con el personal de la redacción. 
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Hasta antes de enero [de 2018] las métricas eran información casi 
privilegiada. Las conocía la dirección y algunas personas con acceso a la 
herramienta, pero en general los reporteros no sabían periódicamente 
cómo le iba a su nota. Si le iba muy bien, se enteraban porque se lo 
comentaban, pero si no le iba tan bien, no llegaba a saberlo y no se entendía 
por qué. Entonces incorporamos una dinámica que es presentar en nuestra 
sesión de los lunes en la redacción cómo nos fue en la semana: qué fue 
exitoso, por qué fue exitoso y ver qué no fue tan exitoso… (Nómada). 

En cambio, en 14ymedio como política editorial no se considera necesario que los 
periodistas conozcan periódicamente las métricas de sus noticias: “Consideramos que no 
les aporta nada conocer esos datos, y lo que se consigue finalmente es que la gente vaya a 
lo más fácil y no se interese por el contenido real de las noticias que sí tienen relevanc ia” 
(14ymedio). 

Una vez que los periodistas cuentan con los datos, no solo acerca de las características de 
la audiencia sino sobre la retroalimentación o feedback de las noticias anteriores, es cuando 
finalmente se pasa de tener simples datos a disponer de información útil, sobre todo para 
tomar decisiones dentro de la redacción. 

Animal Político refiere un ejemplo que refleja esta idea. El responsable de este medio indicó 
en la entrevista que su audiencia está conformada principalmente por hombres. Sin 
embargo, en septiembre de 2017, tras ocurrir un fuerte terremoto en México, país desde el 
que Animal Político se publica, las analíticas indicaban que, por primera vez, el público se 
encontraba equilibrado entre hombres y mujeres. Por consiguiente, decidieron hacer un 
reportaje sobre un grupo de mujeres rescatistas que surgió ante la emergencia que provocó 
el desastre natural. El reportaje fue titulado así: “Mujeres heroínas: arriesgan su vida por el 
prójimo entre las ruinas del sismo”. Jorge Ramis, encargado del departamento de 
audiencias, señala que era importante dar visibilidad a aquellas personas que estaban 
consumiendo sus noticias: “Fue un consejo de la dirección: hay que hacer una nota de 
mujeres y darles una voz a esas personas. De esta manera aprovechamos la coyuntura del 
asunto y vimos como gustaba la nota” (Animal Político). 

En MDZ Online, a pesar de contar con pocos datos sobre el perfil de sus públicos, tienen 
claro que entre sus lectores apenas hay personas menores de 25 años, lo cual les ha llevado 
a monitorear en tiempo real el alcance de una noticia: “Hemos tratado de enfocarnos en 
generar contenido para gente joven, entonces es una herramienta bastante valiosa con la 
cual podemos ir viendo y corrigiendo sobre lo que vamos haciendo” (MDZ Online). 

Otro factor primordial ha sido la implementación de palabras clave o keywords. Si un medio 
conoce los términos que resultan más interesantes para su público, podrá dar prioridad a 
esos términos en el titular o cuerpo de la noticia, lo cual facilitará que la noticia tenga más 
alcance. Un ejemplo de cómo 14ymedio ha experimentado con esto se produjo el 12 de 
febrero de 2018, cuando la Agencia EFE publicó una información en la que afirmaba que 
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Raúl Castro encabezaba una lista de crímenes de lesa humanidad en Cuba. El director de 
14ymedio lo explica: 

Ese texto, que era bastante malo, tuvo mucha lectura solo porque incluía en 
el titular “Raúl Castro”, “lista negra” y “crímenes de lesa humanidad”, tres 
keywords que provocan una reacción. Es una información que es lógico que 
le interese a la gente porque estamos hablando de un país donde no hay 
libertad de información, no hay libertad de prensa, no circula la información 
(14ymedio). 

3.3. Cómo influyen las métricas en los contenidos 

Debido a que cada vez los periodistas están más inmersos en la utilización de la tecnología, 
lo cual ha supuesto facilidades y complicaciones, puede ser que la adaptación en el uso de 
nuevas herramientas no siempre sea bienvenida dentro de las redacciones. Esto, tomando 
en consideración que muchas veces la mayor parte de los periodistas están acostumbrados 
a hacer periodismo tradicional. 

Al contrario de lo que puede suceder en los medios tradicionales, en los nativos digitales la 
actitud de los periodistas, por lo general, es de apertura ante el empleo de herramientas de 
analítica web. En primer lugar, los periodistas desean saber cuánto han gustado sus trabajos 
y, aunque esto suponga equivocaciones, quieren calibrar de mejor manera las necesidades 
e intereses de sus públicos. 

En la redacción de MDZ Online cuentan con una pantalla que muestra permanentemente 
las estadísticas, actualizadas en tiempo real, de las noticias más leídas. Según la percepción 
del encargado del departamento de Marketing Online, hay dos tipos de periodistas en la 
redacción: por un lado, quienes controlan constantemente las analíticas de sus noticias y, 
por otro, aquellos otros a quienes no les interesa conocer qué aceptación ha tenido, ni 
siquiera si ha provocado alguna reacción en la audiencia. Sin embargo, la dirección editorial 
intenta promover la consulta de métricas entre los comunicadores: “a todos en mayor o 
menor medida les interesa y es que desde el directorio fomentan que es una buena manera 
de corroborar que se esté haciendo bien la labor periodística”  (MDZ Online). 

 En Animal Político también existen dos grupos de periodistas, pero no se distinguen por su 
interés o desinterés ante el uso de las métricas, sino por la competencia personal que estas 
generan entre colegas: “Es una batalla, hay quienes están en una ‘batalla de egos´ y otros, 
en una batalla por los clics” (Animal Político). Tal es la situación que el director del medio 
recuerda a la redacción, cada vez que puede, que se espera que las noticias sean las más 
leídas, pero eso no debe dar paso a actitudes de superioridad. 

Por otra parte, en Nómada el interés por las métricas es generalizado. De acuerdo con la 
gerente de estrategia, existe mucha receptividad e interés de los periodistas en entender 
cómo se recibe su contenido y considera que esto está vinculado directamente con la 
esencia del periodismo: “Uno escribe para el público, así que el interés es inmediato para 
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saber si has logrado tu objetivo: si te han leído y si has generado interacción o reacciones” 
(Nómada). 

En contraposición a Nómada, 14ymedio no considera fundamental conocer con frecuencia 
las métricas de las noticias y reportajes. Sí es una información relevante para los directivos, 
pero no para los periodistas de sus salas de redacción. Su director editorial lo expresa con 
claridad: “Yo no reviso las analíticas, las reviso de vez en cuando, pero no de manera 
sistemática”. 

La cuestión de fondo es si los medios toman en cuenta las métricas como factor 
determinante de los temas informativos o las coberturas. Ante este postulado, cada uno de 
los representantes de los medios entrevistados dieron una respuesta distinta.   

Animal Político niega que el conocimiento de métricas como el número de visitas, tiempo 
de lectura, porcentaje de rebote y características demográficas de los usuarios, influya en 
la construcción de la agenda periodística. Sostiene que, a pesar de que las analíticas han 
indicado que el alcance de un tema de la agenda ha ido disminuyendo, si en la redacción se 
considera que es un tema de coyuntura, se le sigue dando cobertura. 

Hay noticias que nunca terminan (…) y hasta la fecha se siguen viviendo, pero la gente ya 
no lee tanto y es ahí cuando tenemos que ver con el editor de audiencias que, aunque ya 
no guste tanto, se tiene que hacer porque es parte de las responsabilidades de nuestro 
trabajo (Animal Político). 

También 14ymedio niega que las métricas intervengan como factor determinante o 
predictivo en la cobertura de los temas. Sin embargo, se distingue de los otros tres medios 
nativos digitales analizados en este estudio en que las analíticas, en cuanto a alcance se 
refiere, solo las conocen los directivos: 

 No damos esos datos [a los periodistas] porque consideramos que los periodistas y 
redactores no pueden estar influenciados por lo que pasa en Europa, que todos están detrás 
del clic (…). Sabemos que hay medios que se resisten, pero también sabemos que hay 
‘dictadores del SEO’, que intentan imponer reglas que no tienen nada que ver con el 
periodismo (14ymedio). 

MDZ Online muestra una perspectiva distinta. Aunque el análisis de métricas es una práctica 
incipiente en su sala de redacción, desde este medio afirman que las analíticas deben influir 
en la construcción de la agenda, puesto que “las métricas son una pequeña brújula para 
orientarse” (MDZ Online). No obstante, cuando se les preguntó acerca de la capacidad 
crítica de los periodistas para distinguir lo que es noticia de lo que no lo es, respondieron 
que esto se va desarrollando en el trabajo del día a día en la redacción, 
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trabajando en un medio uno se da cuenta qué contenidos son los que más 
van a pegar o más van a despertar el interés de la gente y ahí no hace falta 
mirar las métricas porque uno sabe, más o menos, qué temas van a ser 
importantes (MDZ Online). 

 

Por su parte, en Nómada reconocen los beneficios que supone normalizar la distinción de 
las métricas y que los periodistas participen en ello: 
  

Empiezas a generar en la redacción una dinámica de pensar en el alcance, 
no solo en trabajar la nota y que a ti como periodista te haya gustado como 
ha quedado. Pensar por adelantado, ¿esta nota va a interesar a mi lector?, 
¿podrá competir con el resto de notas para ocupar el portal de inicio? 
(Nómada). 

  
Por otro lado, desde Nómada admiten que las métricas, aunque muy valiosas y útiles, deben 
manejarse con precaución, para no guiar a los periodistas solo por estadísticas, pues por 
medio de estas no se puede tener certeza de si un tema, por ejemplo, tiene relevancia para 
un país: 
  

Si un medio digital se enfoca solo en conseguir visitas, deja de lado el hecho 
de que un medio debe construir una agenda e incluir temas que son de 
relevancia y que, tal vez, nadie más está tocando. Eso no necesariamente 
generará la nota más leída de la semana, pero sí puede posicionar un tema 
de relevancia (…), que más adelante puede influir en una política pública o 
en una denuncia social (Nómada).   

 
 

4. DISCUSIÓN 

La muestra cualificada de medios nativos digitales de América Latina analizada en este 
trabajo revela aspectos relevantes en cuanto al uso de las métricas para perfilar a las 
audiencias. Este estudio revela que ese uso es doble. Por un lado, se orienta hacia la 
generación del tráfico, mediante un análisis sistemático de los patrones de navegación. Por 
otra parte, se orienta también, aunque en una medida dispar, a orientar los temas 
informativos que deberá cubrir cada medio, lo que confirma el papel de las métricas como 
factor modulador de la agenda de los medios.  

Las herramientas de analítica web permiten a los medios digitales conocer las 
características de sus públicos, así como calibrar también hasta qué punto ha gustado una 
pieza periodística, y si ha provocado reacciones. A pesar de que las herramientas analíticas 
surgieron a principios de la década de 2000, por aquellas fechas los medios nativos digitales 
apenas asomaban todavía en el mercado periodístico de internet. Esta circunstancia ha 
propiciado que la incorporación de estas tecnologías por parte de este tipo de medios 
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digitales haya sido relativamente reciente. El escaso tiempo de sedimentación hace que los 
sistemas de analítica sean todavía, en general, tecnologías poco asentadas en las rutinas 
profesionales de los periodistas y constituyan un recurso poco normalizado. 

Este limitado asentamiento ha conllevado, por ejemplo, que algunos medios entendieran 
en el pasado –e incluso, como en el caso de 14ymedio, sigan entendiendo en el presente– 
que el conocimiento de las métricas no es asunto de los periodistas. Esa información se 
consideraba información privilegiada y ésta se reservaba para las personas con cargos 
directivos. Esto lleva a pensar que, cuando se reserva información importante es porque 
permite tomar decisiones más certeras, o no. Hoy en día, se observa que los medios 
digitales avanzan hacia una normalización de esta práctica: los medios digitales muestran 
cada vez más interés por compartir las métricas con los periodistas, para que estos 
dispongan de criterios cuantitativos sobre los que basar decisiones que, en el pasado, 
apoyaban exclusivamente en su “olfato periodístico”.  Desde este punto de vista, se 
concluye que el conocimiento de la audiencia a través de las métricas y el feedback son dos 
elementos que han comenzado a modularla conformación de la agenda periodística de los 
medios digitales nativos en América Latina. 

En todo caso, estas observaciones deben ser confirmadas por estudios cuantitativos de 
mayor alcance. Esta investigación muestra las limitaciones propias de todo estudio 
cualitativo: extrae sus conclusiones de una muestra reducida, aunque cualificada. Esta 
escasa dimensión muestral impide obtener conclusiones generalizables, pero, como 
contrapartida, reporta una información llena de matices, que apuntan a una evolución 
interesante en los patrones profesionales de los periodistas en América Latina. El interés de 
esas conclusiones abre el camino a futuras investigaciones, que permitan medir la 
dimensión de estos fenómenos mediante datos cuantitativos. En particular parece 
oportuno realizar un análisis de contenido de las agendas periodísticas de los medios 
nativos digitales de esta región, para evaluar, a través de un estudio estadístico sobre 
correlaciones y un análisis de la varianza, la relación entre la determinación de los temas 
informativos y las métricas. 
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Resumen: 
La neurociencia y el estudio del cerebro permite obtener información de las respuestas 
de los sistemas sensoriales. El neuromarketing permite la realización de estudios de 
mercado, analizando las respuestas de los consumidores a los estímulos de las marcas, 
combinando perfectamente con técnicas convencionales (triangulación). En este trabajo 
se van analizar la información proporcionada por biometría ocular, aplicado de manera 
empírica a un caso de juguete infantil educacional, combinado con un estudio cualitativo 
(entrevistas en profundidad) 
 
Palabras clave: marketing, neuromarketing, neurociencias, comportamiento del 
consumidor, neurociencia del consumidor, eye tracking. 
 
Abstract: 
The neuroscience and study of the brain allows us to obtain information on the 
responses of the sensory systems. Neuromarketing allows market studies to be carried 
out, analyzing consumer responses to brand stimuli, combining perfectly with 
conventional techniques (triangulation). In this work, we will analyze the information 
provided by ocular biometrics, empirically applied to an educational toy case, combined 
with a qualitative study (in-depth interviews). 
 
Keywords: marketing, neuromarketing, neurosciences, consumer behavior, consumer 
neuroscience, eye tracking. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Introducción 
 
Los avances de las neurociencias, la neurobiología y la neuropsicología en las últimas 
décadas han permitido conocer el funcionamiento del cerebro (Pérez, 2014), como 
interpretamos el mundo en el que vivimos y lo que es más importante como 
interactuamos y como tomamos decisiones. 
 
Estos conocimientos aplicados al marketing tradicional han permitido crear una nueva 
disciplina (neuromarketing) a partir de un conocimiento más profundo del 
comportamiento del ser humano como consumidor (Martínez, 2011). Aprovechando los 
avances de la tecnología, este nuevo campo va más allá de las herramientas 
tradicionales de investigación cuantitativa y cualitativa y se centra en las reacciones 
cerebrales de los consumidores frente a los estímulos de marketing (Reimann et al., 
2011). 
 
El cerebro recibe la información que le proporcionan los sistemas sensoriales para poder 
analizar el entorno que le rodea y actuar en consecuencia de manera efectiva (Pinel, 
2007); sin embargo, esa información que recibe el cerebro tiene que interpretarla y 
tiene que convertirla en representaciones mentales con las que pueda operar (Le Doux 
1996; Zaltman, 2003). 
 
Los estudios de neuromarketing tienen el objetivo de analizar diferentes áreas del 
cerebro a la vez que experimentan con estímulos de marketing con el fin de encontrar y 
documentar la relación entre el comportamiento y el sistema neuronal (Reimann et al., 
2011). Utilizando el conocimiento de la anatomía del cerebro y conocer las funciones 
fisiológicas de las áreas del cerebro, es posible modelar la actividad neuronal e investigar 
el comportamiento. Así, la investigación con neuromarketing intenta comprender mejor 
los efectos de los estímulos de marketing en los consumidores (Morin, 2011; Reimann 
et al., 2011)), teniendo la posibilidad de obtener datos objetivos mediante el uso de la 
tecnología disponible y los avances en la neurociencia. 
 

1.2 La vista 
 
El ser humano depende en gran medida del sistema visual para adaptarse y defenderse 
del mundo que le rodea. Tanto es así, que una buena parte de la corteza cerebral está 
destinada al procesamiento de información visual.  
 

1.3 El Eye Tracking 
 
Se basa en el análisis del movimiento ocular de los ojos. Algunos ejemplos de lo que me 
permite medir:  

• Identificación de áreas de interés  
• % de individuos que han realizado fijaciones en cada área de interés 
• Tiempo medio para la primera fijación en el área de interés 
• Tiempo medio de las fijaciones en las áreas de interés 
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• Número de fijaciones por individuo en áreas de interés. Recorrido visual en la 
propuesta de comunicación o publicitaria. Mapa de calor (de acuerdo con el % 
de individuos que han realizado fijaciones en las áreas de interés). Movimiento 
ocular 

 
Algunos ejemplos de aplicaciones:  

• Test web 
• Test anuncios y comunicación impresa 
• Test en tiendas 

 
El planteamiento empírico de este trabajo está centrado en 2 juguetes, que son 
competencia, ambos pertenecientes a marcas especializadas en juguetes educacionales. 
Ambos juguetes se denominan “Aprendo Inglés”, siendo uno de la marca Educa y el  otro 
de la marca Diset (ambas empresas ubicadas en España). Los envases tienen 
características similares. Sin embargo, el producto de Diset tiene un precio de venta un 
50% superior al de Educa y aún así, supera en ventas al primero. 
 
El objetivo de este trabajo es analizar, mediante una investigación de mercados por 
triangulación, empleando neuromarketing y técnicas cualitativas, el motivo de la 
elección de un juguete frente al otro, en base a  la información proporcionada por la 
biometría basada en seguimiento ocular (eye tracking) y contrastando los datos 
obtenidos con la información proporcionada por el consumidor mendiante entrevistas 
en profundidad. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Esta etapa, correspondiente al diseño metodológico, es determinante en cuanto a la 
información que se obtendrá con vistas a analizar diseños de packaging en juguetes 
educativos. 

2.1 Metodología 
 
En este caso se trata de una investigación por triangulación, por lo que el enfoque es 
compuesto. Se trata de una investigación mediante neuromarketing, combinado con 
técnicas de investigación de mercado cualitativas: entrevistas en profundidad. 
 

2.2 Técnicas 
 
En este caso concreto, se pretende emplear técnicas pasivas de seguimiento ocular (ET 
= Eye tracking) para la obtención de mapas de calor y áreas de interés (resultado de 
aplicar eye tracking). 
 
Éstas técnicas biométricas de neuromarketing serán combinadas con técnicas de 
investigación cualitativas (entrevistas en profundidad  con los consumidores, para 
obtener sus impresiones y diferencias percibidas, así como recuerdos.) 
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2.3 Equipo empleado 
 
Eye tracker: barra de seguimiento ocular, mediante tecnología infrarroja. 
 

Figura 1. Barra de seguimiento ocular. Marca Gaze Point 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Características técnicas: 
 

Tabla 1. Características técnicas equipo EYE TRACKER, marca Gaze Point 
 

Característica Valor 

Marca: Gaze Point  

Frecuencia de Refresco (Hz) 60 

Puntos de Calibración 5, 9 

Método de detección de ojos Brillo de pupila 

 
Fuente: http://gazepoint.com/ 

 
2.4 Características de la muestra 

 
En la presente investigación, la muestra estaba formada por hombres (33%) y mujeres 
(66%), conforme a las indicaciones de la empresa de los datos del consumidor actual, 
con una edad comprendida entre los 35 y los 45 años y con hijos de edades 
comprendidas entre los 4 y los 8 años. 

 
2.5 Tamaño de muestra 

 
El tamaño de la muestra está condicionado principalmente por las técnicas de 
investigación empleadas. En este experimento se combinaron varias técnicas, por lo que 
el tamaño de muestra mínimo ha de ser, como mínimo, el mayor de los necesarios. 
El tamaño de la muestra, consecuentemente, depende de las técnicas de investigación 
empleadas. En este caso son: 
 
 

251



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

Tabla 2. Resumen del tamaño muestral según la técnica de recogida de información 
 

Técnica de investigación 
empleada 

Tamaño de la muestra (por 
segmento objetivo) 

Entrevista en profundidad 8-10 entrevistas 
Eye tracking 4-5 individuos 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Naupas y Gazepoint 

 
En este estudio se ha procedido a analizar el comportamiento de un total 30 
participantes, superando el mínimo aconsejable (en base a la combinación de técnicas, 
el tamaño mínimo debía de ser 10). 
 
 

3. RESULTADOS 
 

3.1 Análisis 
Se ha mostrado una imagen del packaging de EDUCA conjuntamente con el packaging 
de la competencia (DISET). Se ha observado tanto el grado de fijación de uno y otro 
cuando se muestran conjuntamente. 

• Duración: 10 segundos 
• Biometría: Eye tracking 
• Objetivo: simular la situación del consumidor delante del lineal (equivalente en 

tiempo) 
• Resultados: Mapas de calor y áreas de interés 

Posteriormente, se ha invertido el orden de exposición de los productos, para evitar 
posibles sesgos derivados del orden de lectura de las imágenes. 
 
Imagen original mostrada: 

 

Figura 2. Imagen conjunta de los envases de EDUCA y DISET 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Previo al comienzo del estudio se seleccionan las áreas de interés (AOI = Area Of 
Interest) que van a analizarse. En este caso son 2 áreas de interés: el envase de EDUCA 
(AOI 01) y el envase de DISET (AOI 02): 

 

252



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

Figura 3. Áreas de interés de la imagen conjunta de los envases de EDUCA y DISET 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

3.2 Resultados de neuromarketing 

El mapa de calor es la escala gráfica por colores que permite identificar cuáles son los 
puntos que centran la atención del usuario a través de interacciones visuales. Presenta 
la información de la manera más gráfica, empleando como forma de representación una 
termografía que establece una jerarquía de dos polos; es decir, por una parte, se hace a 
través del empleo de colores cálidos (rojo, naranja y amarillo) para mostrar las zonas de 
interés de foco, frente a una gama de colores fríos (verde y azules) que muestran las 
zonas que reciben menos atención por parte del consumidor. Aquellas zonas que no se 
ven afectadas por la termografía, no han recibido ninguna atención por parte del 
consumidor. 
Se muestran los datos conjuntos de todos los usuarios, solapando la información de cada 
mapa de calor individual correspondiente a cada usuario, mediante el propio software 
del equipo (suma de tiempos de dedicación a cada región de la imagen, generando un 
nuevo mapa de calor agregado). 
Los parámetros configurados para este tipo de representación, para todo el trabajo de 
análisis, son: 

• Gaze (Tiempo acumulado mostrado): 10 seg. 
• Size (Tamaño de la representación del foco): 35% 

 
Figura 6. Mapa de calor de la imagen conjunta de los envases de EDUCA y DISET, al cabo de 10 

segundos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez identificadas las áreas de interés (AOI), que en este caso corresponden al envase 
de cada marca (un total de 2 áreas de interés), el software permite extraer conclusiones 
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respecto a la atención de los usuarios. Los resultados obtenidos, de manera tabular, se 
muestran a continuación: 

 

Tabla 2. Resumen de datos conjuntos obtenidos por eye tracking para envases de EDUCA y 
DISET 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme se ha indicado en la descripción del análisis, se ha invertido el orden de 
exposición, analizando los datos para un tamaño de muestra de 5 usuarios (suficiente 
para esta biometría), con el objetivo de contrastar datos. Los resultados se muestran a 
continuación: 
 

Figura 7. Imagen conjunta de los envases de DISET y EDUCA, tras el cambio de orden de 
exposición 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 8. Áreas de interés de la imagen conjunta de los envases de DISET y EDUCA 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 

AOI Summary 
          

AOI 
Name 

 AOI 
Start 
(sec) 

 AOI Duration (sec 
- 
U=UserControlled) 

 
Viewers 
(#) 

 Total 
Viewers 
(#) 

 Ave 
Time 
to 1st 
View 
(sec) 

 Ave 
Time 
Viewed 
(sec) 

 Ave 
Time 
Viewed 
(%) 

 Ave 
Fixations 
(#) 

 
Revisitors 
(#) 

 
Average 
Revisits 
(#) 

AOI 1 0 5 30 30  0.219 1.996 39.910 8.240 24 1.842 

AOI 2 0 5 30 30 1.515 1.323 26.469 5.762 22 1.923 
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Tabla 3. Resumen de datos conjuntos obtenidos por eye tracking para envases de DISET y 
EDUCA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Destacar las siguientes conclusiones parciales: 
 
Los conceptos que más llaman la atención son, por una parte, las manos del niño y el 
escenario de juego (imagen de fondo) de la portada de Diset y la marca Educa, junto a 
la palabra “inglés”, del juguete de Educa. 
 
Conector (EDUCA) capta más tiempo la atención de los consumidores: 39,91 % del 
tiempo de fijación, frente al 26,47 % de Lectron (DISET).  
 
El tiempo mínimo para ver el juguete de EDUCA es de 0,22 segundos, frente a 1,51 
segundos de DISET. Esto puede estar justificado por el orden en el que se ha mostrado. 
No obstante, será algo similar (no controlado) a lo que ocurra en el lineal. 
 
El número de fijaciones de EDUCA es de 8,2, frente a 5,8 de DISET y el número de veces 
que el usuario ha vuelto a mirar es de 24 y 22 respectivamente, volviendo a mirar 1,9 
veces el envase de DISET por parte de los consumidores, frente a 1,8 veces el envase de 
EDUCA (esto indica que el envase de DISET ha sido revisitado más veces por parte de los 
consumidores). 
 
Al invertir el orden de las imágenes, los porcentajes de fijación se invierten, siendo 
superior para Diset (un 27.68 % para Diset y 14.24 % para Educa), como estaba previsto 
inicialmente. 
 

3.3. Resultados de investigación cualitativa y triangulación 
 

Tras la fase de neuromarketing, se ha procedido a una entrevista en profundidad, 
estructurada en dos grandes apartados: 
 

1. El proceso de compra 
2. Recuerdo de la experiencia (visualización de imágenes del envase de ambos 

juguetes) 
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Respecto al proceso de compra: 
 
Intención de compra: 
 
La intención de compra que prevalece es “Para su hijo”, junto con “Para regalar”. Esto 
hace de los juguetes educativos una preocupación por el desarrollo del niño, tanto 
propio, como de familiares y amigos. 
 
Aspectos que priorizan la elección: 
 
La edad recomendada y la temática son clave en la elección de un juguete educativo, 
por ese orden. La prescripción/recomendación de otros consumidores, el precio, 
habilidades que puede desarrollar, marca y materiales son aportaciones adicionales que 
preocupan a los consumidores. 
 
Respecto a las preguntas de recuerdo: 
 
El juguete va destinado a aprender inglés, la edad recomentada y que el juguete de Diset 
tiene más temas y más preguntas, Educa explica mejor las temáticas y que parecen el 
mismo juego. Esto queda contrastado con las imágenes de eye tracking, en las que la 
mirada se dirigía a estos aspectos del packaging. 
 
Recuerdo de las marcas de los fabricantes: 
 
La mayoría recuerda Educa, por su infancia. Les cuesta más recordar a la competencia 
(Diset). Algunos confunden las marcas del fabricante por las del producto, indicando 
Conector y Lectron. 
 
Recuerdo del nombre del juguete (referido a la familia de producto, no a la temática del 
juego (inglés)): 
 
No recuerdan el nombre del juego. Algún consumidor lo recuerda de manera 
distorsionada (Connect, electron) y otros directamente hablan de la temática (aprendo 
inglés). Eso queda contrastado con las imágenes de neuromarketing, pues el 
consumidor no dirige la mirada a estos apartados. 
 
Mayor percepción de valor de marca: 
 
Aunque consideran que ambas son marcas de calidades similares, la mayoría indica que 
Educa les parece tener más valor porque la conocen desde la infancia, vinculada a 
juguetes educativos, con más variedad de juguetes de ese tipo y tienen el anclaje de los 
puzles. 
 
Mayor percepción de valor educativo: 
 
Principalmente hacen referencia a Educa, por dos motivos: el nombre de la marca y la 
experiencia vivida en la infancia. Algunos consumidores resaltan Educa porque han visto 
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juguetes de esta marca en el colegio de sus hijos. Otros consideran que Diset está más 
diversificado en sus productos, es decir, no tan centrados en educación. 
 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Este estudio empírico está centrado en el análisis de 2 envases de juguete educacional 
que son competencia. Las técnicas de biometría, basadas en eye tracking, empleadas 
nos permiten identificar los focos de atención (mapa de opacidad), dónde pasa el 
consumidor más tiempo observando (mapa de calor) o cuál es el orden de lectura de los 
elementos del producto (mapa de fijaciones). Los resultados obtenidos nos indican que 
no existen grandes diferencias entre ambos envases y el resultado está marcado por el 
orden de lectura, siendo diseños equivalentes, lo cual no facilita la elección al 
consumidor. 
 
Al inicio del proyecto se han planteado como objetivos principales la determinación del 
grado de eficacia del packaging actual de Educa en el público objetivo. 
 
Así mismo, conocer los hábitos de compra y consumo sugeridos (en qué momentos 
compraría juguetes educativos), aspectos más valorados en el consumo de juguetes 
educativos, niveles de recuerdo de marca y de producto, percepción de valor de marca 
y de producto a través del packaging, comparar la percepción/codificación de cada 
envase por hombres y por mujeres e identificar el nivel de atracción visual (tiempos 
dedicados) hacia el producto y hacia la marca para los dos packaging mostrados 
(tiempos medios de exposición en las áreas de interés, recorrido, etc.). 
 
De la aplicación de biometría (fase de neuromarketing), puede destacarse que el 
packaging del juego Conector (Educa) conduce levemente más a la fijación que el de 
Lectron (Diset), en términos generales. Sin embargo, el packaging de Diset destaca a 
nivel de atracción e interés frente al de Educa, pero con diferencias poco significativas, 
por la similitud del diseño. 
 
El packaging del juego de Educa conduce, de manera general y en mayor porcentaje que 
en el juego de Eduda, a la fijación en la imagen del juego (la plantilla mostrada y las 
manos del niño), el número de temas/preguntas, el mensaje “Cuando aciertas…” y la 
referencia del producto (“inglés”). Por género, los hombres coinciden en general con la 
descripción conjunta, minorizando el mensaje y la referencia. Las mujeres miran, 
adicionalmente, la edad recomendada. 
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Resumen: 
Este trabajo se centra en el respaldo que las señales de credibilidad emitidas por 
terceros pueden proporcionar al lanzamiento de un nuevo producto al mercado. El 
juego de información asimétrica entre productor y comprador, debido al interés del 
productor en vender, requiere que la credibilidad de los atributos del producto se 
refuerce mediante las pistas o indicios emitidos por terceras partes conocedoras del 
producto. En este trabajo se analiza el efecto de los chefs a la hora de validar los 
atributos de calidad de un producto alimentario y el impacto que este efecto produce 
en los consumidores. Para ello se ha realizado una prueba empírica mediante la 
elaboración de un cuestionario y una prueba experimental con información y 
degustación de las algas comestibles preparadas por un cocinero experimentado. Se 
analizan los resultados antes y después de la prueba de degustación. Los resultados 
iniciales muestran un efecto positivo sobre la percepción de los encuestados en relación 
a la recomendación del chef y a la prueba sensorial, influyendo incluso, sobre los 
consumidores con un alto grado de neofobia o rechazo a probar nuevos productos. Este 
trabajo está limitado por el pequeño número de pruebas realizadas (50 personas), pero 
es una parte inicial de un proyecto de más envergadura. 
 
Palabras clave: neofobia, algas marinas, algas comestibles, chefs.  
 
Abstract: 
This work focuses on the support that credibility signals issued by third parties can 
provide to launch new products to the market. The asymmetric information game 
between producer and buyer, due to the producer's interest in selling, requires that the 
credibility of product's attributes be reinforced by the clues or indications issued by third 
parties aware of product. This paper analyzes the effect of chefs when validating the 
quality attributes of food products and the impact that this effect has on consumers. To 
do this work, we have been carried out an empirical test through the elaboration of a 
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questionnaire and an experimental test with information and tasting of the edible 
seaweed prepared by an experienced chef. The results are analyzed before and after 
the tasting test. The initial results show a positive effect on the perception of the 
surveyed persons in relation to the chef's recommendation and the sensory test. These 
effects even influence to consumers with a high degree of neophobia or refusal to try 
new products. This work is limited by the small number of tests carried out (50 people), 
but it is an initial part of a larger project. 
 
Keywords: neophobia, seaweed, edible seaweed, chefs. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

Las algas comestibles están bien establecidas como productos alimenticios en los 
mercados asiáticos, mientras que sufren de una imagen muy pobre como alimento 
humano y se consideran principalmente como fertilizantes agrícolas o como alimento 
animal en las culturas occidentales. Sin embargo, en Europa, el número de nuevos 
productos alimenticios que contienen algas lanzadas al mercado ha aumentado 
rápidamente en los últimos años. De hecho, el porcentaje de lanzamientos de productos 
alimenticios de algas en el mercado europeo muestra un fuerte aumento del 14% en 
2010 al 24,5% en 2015 (MINTEL Data Base, 2015). 

1.1. Desarrollo de nuevos productos y panorama general del mercado 

La mayoría de las algas comestibles producidas en Europa se consumen localmente, 
pero existe una demanda creciente en España y Francia para el consumo humano 
(Marine Institute, 2013, P 9-10). Además, las algas marinas para consumo humano son 
solo una pequeña parte, datos que a menudo no se obtienen de fuentes estadísticas 
nacionales e internacionales (Marine Institute, 2005, P 89). 

En el presente estudio, proponemos que el éxito de la industria de algas marinas 
depende del desarrollo de productos y las estrategias de comercialización; y más 
específicamente, las empresas deberían centrarse en la creación de productos 
alimenticios de algas marinas atractivos y nutritivos que puedan considerarse sabrosas 
verduras marinas, aptas para el consumo humano. Además, las compañías de algas 
marinas podrían enfatizar su bajo valor calórico, satisfaciendo la creciente demanda de 
productos sin grasa y de bajo valor calórico en los países occidentales. Sin embargo, esta 
sería una estrategia de comercialización a largo plazo y que requiere mucho esfuerzo, y 
en muchos casos requeriría cambiar la cultura gastronómica y los hábitos alimentarios, 
así como la percepción de los consumidores. 

Las estrategias de desarrollo de nuevos productos se centran principalmente en 
alimentos y bebidas funcionales, en lugar de centrarse en innovaciones alimentarias 
radicales que se están introduciendo en el mercado. En este contexto, en el presente 
estudio sugerimos que se requiera más información y actividades promocionales en la 
tienda para ingresar a nuevos mercados; así como nuevas estrategias de marca y 
acreditación de las características y atributos deseados de algas marinas comestibles 
como alimento humano. 
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Otras líneas de desarrollo de productos están dirigidas a la adquisición de nuevos 
conocimientos y al desarrollo de nuevas habilidades para producir algas comercialmente 
atractivas, productos derivados o ingredientes de sabor para la industria alimentaria. Es 
decir, construir una base de conocimiento y capacidad para evaluar el gusto y el sabor; 
formular conceptos de productos, desarrollar metodologías de cocción y 
procesamiento; y el diseño de una gama de productos terminados (Hotchkiss, 2010, p 
1). 

Bouga y Combet (2015) exploraron el potencial funcional de las algas marinas en el 
Reino Unido teniendo también en cuenta algunos riesgos posibles como la alta 
exposición al yodo, contaminantes y compuestos tóxicos, proporcionando información 
detallada sobre la presencia de productos de algas marinas en algunas tiendas 
especializadas y en menor medida en el gran comercio minorista. Siguiendo a Bouga y 
Combet (2015) se necesita más investigación sobre el comportamiento del consumo de 
productos de algas marinas, en términos demográficos y conductores de intención de 
compra. Además, y de acuerdo con Watson y Walsh (2011), se requieren campañas 
promocionales en la tienda y campañas de información al consumidor en un contexto 
de creciente demanda e interés de los consumidores en productos alimenticios de algas 
marinas, así como para aumentar la confianza en el minorista. Más específicamente, 
estos autores destacaron que la industria debería desarrollar actividades de 
comunicación que enfaticen los valores nutricionales, proporcionando guías de cocina e 
información general entre los productores y sus minoristas. Es decir, el material de 
promoción podría centrarse en cuestiones tales como el valor nutricional y los atributos 
gourmet, dirigidos a algunos segmentos específicos del mercado, como los 
vegetarianos, los amantes de la comida y los consumidores saludables. En este sentido, 
investigaciones previas sugieren que un solo minorista comprometido en el sector de 
alimentos saludables podría generar ventas importantes al proporcionar asesoramiento 
y testimonios a los consumidores (Watson y Walsh, 2011, p 21). 

Además, las algas comestibles, o mejor vegetales marinos, están teniendo un 
incremento de uso en algunos de los mejores restaurantes regentados por famosos y 
reconocidos chefs. Las verduras marinas también se han propagado desde la parte 
superior de la industria de restaurantes a segmentos medianos y medianos bajos más 
grandes. 

Siguiendo a Watson y Walsh (2011), es poco probable que los productos de algas 
marinas crucen significativamente los nichos de mercado a los convencionales. Sin 
embargo, la evidencia de los nuevos lanzamientos de productos alimenticios en el 
mercado respalda un rápido aumento en la cantidad de nuevos productos introducidos 
en la industria europea de venta minorista de alimentos. Muchos de estos nuevos 
productos solían asociarse con características saludables y ecológicas. La siguiente tabla 
1 ofrece algunos ejemplos: 
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Tabla 1. Algunos ejemplos de nuevos productos con algas marinas en Europa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre enero de 2010 y noviembre de 2015, se lanzaron al mercado mundial 7.463 nuevos 
productos alimenticios y bebidas que contienen algas marinas como ingrediente1. En los 
años 2014-2015, los nuevos lanzamientos de productos de algas marinas en los países 
europeos crecieron más rápido que en los países asiáticos, siendo los supermercados el 
canal más activo con un aumento del 39.5% (Base de datos MINTEL, 2015). El siguiente 
gráfico 1 presenta la evolución de los lanzamientos de productos con algas.  

Gráfico 1. Evolución de los lanzamientos de productos con algas 

 

Fuente: Míntel 

                                                        
1 Algas marinas como ingrediente pero excluyendo las siguientes: Algae Flour, Bladder Wrack Extract, Blue Green 
Algae Extract, Brown Algae Extract, Carrageenan, Chlorella Extract and all child ingredients, Kelp Extract, Kombu 
Seaweed Extract, Lithothamnium Calcareum Extract, Red Algae Extract, Spirulina Concentrate, Spirulina Extract. 

 

Tabla 1: algunos ejemplos de nuevos productos con algas marinas en Europa 

Priméal Salade du Pêcheur. 
Pais: Francia 

Crispy Wasabi Wheat Grass 
Kale Chips. País: Alemania  

Natural Wakame Algae.            
País: España 

El producto comprende tres tipos 
de algas cosechadas y cortadas en 
trozos finos. Las algas se pueden 
rociar en los platos y se pueden 
agregar a las recetas, el pan y la 
vinagreta. No requieren cocinado. 
Tienen el logo europeo de 
Agricultura Ecológica. 

Este producto está certificado 
orgánico y contiene hojas de col 
rizada secadas al aire cubiertas con 
salsa crujiente de anacardo, de 
wasabi y pasto de trigo. Tiene un 
código QR y el premio Great Taste 
Gold 2012 

Este producto ecológico consiste en 
algas wakame conservadas con un 
suave sabor a mar y una textura 
algo carnosa. Se puede comer en 
ensaladas, pescado y platos de 
carne, así como también como 
ingrediente en sopas y otros platos. 

   

Fuente: Base de datos de Mintel y evidencias del mercado español. 
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El gráfico 2 muestra las innovaciones con algas lanzadas al mercado en los años 2010-
2015.   

Gráfico 2. Innovaciones de productos con algas por regiones 

 
 

Fuente: Míntel 
 
 

2. METODOLOGÍA 

La importancia de la credibilidad para la predicción de las actitudes y las intenciones de 
compra de los consumidores, se ha demostrado en un número considerable de estudios. 
Sin embargo, el hecho de que el sabor y la textura de las algas comestibles depende del 
conocimiento y las técnicas de cocción, así como de la experimentación y el aprendizaje 
práctico, puede implicar costos relativamente altos para la mayoría de los 
consumidores. En consecuencia, el sabor y la textura de las algas marinas podrían 
considerarse atributos de credibilidad por parte de los consumidores. 

Según Cox (1967, Olson y Jacoby, 1972), la teoría de utilización de pistas explica cómo 
los consumidores pueden evaluar indirectamente un producto basándose en la 
información disponible o en los atributos utilizados como indicadores de calidad, que 
generalmente se llaman señales. Cox (1967) señaló que los consumidores pueden 
reducir la incertidumbre y la falta de información creíble eligiendo una o más señales 
como base para su evaluación de la calidad del producto por medio de una inferencia 
sobre los atributos del producto. Luego, los consumidores formarán una impresión 
sobre la calidad del producto, a partir de los atributos principales del producto 
utilizados. 

Desde el punto de vista de los consumidores, la Economía de la Información ofrece una 
visión útil sobre el juego de interacción entre un informante interesado que afirma o 
establece algunas propiedades de los atributos de un producto y un consumidor, sin 
posibilidad de verificar si los atributos reivindicados son reales o no. La desconfianza 
reduce la credibilidad del mensaje y los juegos con información asimétrica pueden 
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obstaculizar las transacciones del mercado 2 . En la industria agroalimentaria, los 
problemas de seguridad y sospecha pueden impedir la buena disposición para comprar 
nuevos productos e implican importantes barreras de consumo. 

La asimetría de información entre los productores innovadores y los consumidores 
socava la credibilidad de la información comercial de los proveedores, porque cuando 
los consumidores no pueden detectar problemas en los nuevos productos, los 
productores innovadores podrían tener fuertes incentivos para lanzar nuevos productos 
al mercado antes de que los errores y defectos estén completamente solucionados. 
Además, los productores y proveedores no pueden detectar tempranamente los 
defectos de los productos. 

Esta situación se ilustra a través de la información en la Figura 1. Los diferentes nodos P 
y C representan correlativamente las decisiones de productores y consumidores a lo 
largo del árbol de juego, donde el nodo N (Naturaleza, aleatoriedad) captura la 
característica aleatoria de obtener productos buenos o defectuosos a través de un 
proceso de innovación. 

Figura 1. Asimetría de información entre productores innovadores y consumidores  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la teoría de juegos de señalización, cfr. Rasmusen, 2001 

La línea ovalada discontinua que conecta los dos nodos de decisión del consumidor 
cuando se lleva el producto al mercado significa que los consumidores no tienen 
suficiente información para determinar si un nuevo producto es bueno o tiene un error. 
Los consumidores solo saben que ambas situaciones son posibles y que el productor -
interesado en vender el producto- es el único que puede saberlo. De hecho, los 
consumidores solo tienen una opción única: comprar o no comprar, pero saben que 
existe el riesgo de que el producto tenga fallas en algunos de sus atributos. 

En consecuencia, los consumidores deben enfrentar los riesgos que conlleva la compra 
de nuevos productos según sus creencias (evaluaciones de probabilidad "a priori") y su 

                                                        
2 El artículo clásico de Akerlof (The Market for “Lemons”, Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 
Quarterly Journal of Economics, 1970) mostró cómo las asimetrías de información pueden dar lugar a que se 
expulse a los automóviles de mejor calidad del mercado de automóviles usados. 
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información limitada. Las señales fiables proporcionan información adicional que 
permite a los consumidores incorporar nuevas características para revisar su evaluación 
de riesgo inicial (de acuerdo con sus creencias sobre las probabilidades condicionales). 
Consideremos a continuación un interesante caso con señales de credibilidad en juegos 
de información. 

Esta situación cambia cuando entra en juego un tercero con suficiente conocimiento e 
interés comercial directamente relacionado con la buena calidad y los atributos del 
producto. En el caso específico de las algas marinas y otros alimentos nuevos, los 
minoristas de alimentos especializados (R) - y también los chefs de los restaurantes de 
calidad- desempeñan este papel clave. 

En el caso de las algas y otros alimentos novedosos, el sector de la alta cocina y el 
prestigio de los chefs desempeñan este papel. Si bien experimentan con muchos 
productos nuevos, solo permanecen en los menús de sus restaurantes si realmente son 
buenos y tienen una buena aceptación del selectivo público que asiste a sus 
restaurantes. Por lo tanto, la introducción de estos productos en la alta cocina es 
garantía de aceptación de sus propiedades. Cocineros de gran prestigio, como Ferrá 
Adriá 3  comenzó a trabajar de forma innovadora con algas en 2006 investigando y 
estudiando diferentes especies para incorporarlas a su menu4, en el considerado el 
mejor restaurante del mundo durante algunos años, "El Bulli". 

Los siguientes juegos de señalización muestran la capacidad de la reacción del sector 
gourmet y la alta cocina para informar de manera creíble sobre la aceptabilidad de los 
atributos de un nuevo producto alimenticio. Estos profesionales de la cocina, no están 
haciendo una comunicación comercial acerca de las bondades del producto a modo de 
anuncio publicitario con un interés económico, sino que lo están incorporando a sus 
elaboraciones, que son la base de sus negocios de restauración y prestigio profesional. 

El siguiente juego de señalización muestra que las decisiones de seguir ofreciendo un 
nuevo producto alimenticio a los minoristas y los restaurantes de cierto nivel, envían 
una señal creíble sobre la aceptabilidad de sus atributos. El árbol de juego es similar al 
anterior, los consumidores han decidido si comprar o no el producto sin saber si el 
proceso RTDI está completamente terminado (Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación) y el nuevo producto no tiene fallas o errores, siendo adecuado para 
consumo y con una alta probabilidad de cumplir a la perfección con todos los atributos 
declarados por el productor. 

La repetición de la compra de estos nuevos productos por parte de los chefs, 
restaurantes o reputados distribuidores, brinda una información creíble que permite a 
los consumidores conocer la verdadera relación entre los atributos del producto real y 
los especificados por el productor. 

                                                        
3  En 2004 seleccionado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. 
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1970858_1970890_1971358,00.html 
4 En 2006, periódicos españoles entrevistaron al chef reconociendo algas comestibles investigando en colaboración 
con una empresa española, introduciendo un nuevo alimento en la cocina de los países occidentales. Un ejemplo se 
puede encontrar en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-08-2006/abc/Gente/llegan-las-algas-adria-se-
reinventa-en-el-mar_1423039819258.html 
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Figura 2. Un equilibrio de separación que envía información creíble sobre la aceptación de un 
nuevo producto 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la teoría de juegos de señalización, cfr. Rasmusen, 2001  

En lo que respecta a las actitudes de degustación de alimentos, los efectos de la 
información sobre la voluntad de probar nuevos alimentos son bien conocidos (Pliner, 
1995) pero las características neofóbicas también deben tenerse en cuenta. La neofobia, 
el rechazo que algunas personas sienten por probar alimentos inusuales o desconocidos 
(Barrena y Sánchez, 2012), es un factor emocional o psicológico decisivo para probar 
alimentos nuevos. Aunque los factores determinantes en el proceso de compra de varios 
alimentos novedosos son diferentes, se debe controlar la neofobia para obtener 
resultados más precisos por medio de la bien conocida escala de neofobia (Pliner y 
Hobden, 1992, Ritchey et al, 2003). 

 
3. RESULTADOS 

Con el objetivo de obtener evidencia empírica sobre el comportamiento de los 
consumidores en relación con los productos de algas, se realizó una encuesta con varias 
variables. Se incluyeron variables de actitud personal relativas a la preocupación por la 
salud y neofobia junto con una serie de variables que van desde el conocimiento sobre 
los beneficios del consumo de algas y la credibilidad en sus propiedades nutricionales 
hasta la percepción del riesgo de compra, la satisfacción y la voluntad de consumo, así 
como la intención de compra. 

La encuesta incluye una experiencia sensorial de cata de algas y se lleva a cabo en dos 
etapas diferentes. En el primero, los consumidores responden los diferentes ítems 
correspondientes a las variables de actitud personal y los relacionados con la evaluación 
y el conocimiento de los atributos reivindicados de las algas marinas, junto con las 
variables relativas a la credibilidad y los riesgos percibidos de compra. 

Las algas comestibles son preparadas por un chef que explica los beneficios de comer 
algas marinas y algún plato delicioso que se puede hacer con ellas. La señal puede ser 
una credibilidad débil porque no es un chef reconocido, pero es presentado como un 
especialista en alimentos y cocina. 
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Inmediatamente después, se responde la segunda parte de la encuesta. Esta segunda 
etapa se centra en las variables de satisfacción y las relacionadas con la voluntad de 
consumo y la intención de compra, junto con una nueva respuesta de las variables 
relacionadas con la confianza en los atributos de las algas marinas, la credibilidad y el 
riesgo percibido de compra. 

La combinación de una prueba sensorial junto con un cuestionario tiene un doble 
propósito: por un lado, proporciona una evaluación de la satisfacción y la voluntad de 
compra basada en la experiencia sensorial real. Por otro lado, permite a los 
investigadores obtener evidencia sobre el efecto de la experiencia de degustación 
sensorial en las nuevas evaluaciones y revisiones de las percepciones iniciales de los 
productos de algas marinas (el 64% de los encuestados nunca habían probado los 
productos de algas marinas). 

Se emplearon variables y escalas comunes en el campo y, para aumentar la varianza, se 
seleccionaron escalas Likert 7, como suele hacerse para medir la neofobia y otras 
variables (Pliner y Hobden, 1992, Ritchey et al, 2003). 

Hasta la fecha, la encuesta / prueba se realizó con una muestra de 50 personas de una 
proporción similar de personas que asisten a talleres de cocina y estudiantes de 
posgrado de la Universidad de A Coruña que realizan un posgrado en gestión de la 
innovación (con un perfil orientado y más abierto hacia la creación de nuevos 
productos). Esta ha sido una muestra inicial realizada en el año 2016, cuyo tamaño se 
pretende ampliar con más pruebas experimentales.  

 

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Dado que el número de observaciones es todavía muy limitado, la estrategia de análisis 
se centró en obtener primeras pruebas sobre la aceptación de las algas marinas como 
alimento y su evaluación por los consumidores mediante pruebas T sobre la importancia 
de las diferencias en las medias de las principales variables. Este procedimiento también 
se usó para investigar el posible efecto de la experiencia sensorial y la credibilidad de la 
explicación del chef en la revisión de actitudes y evaluaciones iniciales. Se implementó 
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una prueba MANOVA F para desentrañar los efectos de los diferentes niveles de 
neofobia en las variables (tabla 2). 

Tabla 2. Principales variables y estadística descriptiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, cabe destacar que tanto los participantes de los cursos de cocina como 
los estudiantes de posgrado descubrieron que los nuevos productos de algas marinas 
(wakame natural, spaghettis de mar y curry de tartar de algas marinas) son claramente 
deseables. Su satisfacción percibida fue relativamente alta (5 de 7) y ocurre de manera 
similar con la disposición de consumo y, en menor medida, con la intención de compra. 

Estos resultados deben tener en cuenta el atributo personal de renuncia a probar 
nuevos alimentos, que se muestra en la variable neofobia (Pliner & Hobden, 1992, 
Ritchey et al, 2003). La variable neofobia (fneo) se recodificó en tres niveles (Lfneo) para 
realizar una prueba MANOVA sobre la importancia de sus efectos sobre las actitudes 
hacia las algas marinas, la confianza en los atributos de las algas marinas y la credibilidad 
de los restaurantes, minoristas y de los chefs, así como la satisfacción del consumidor y 
su disposición a consumir. La tabla 3 siguiente ofrece los resultados del test MANOVA. 
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Tabla 3. Efectos de la neofobia en: actitud sobre algas marinas (sswatt), confianza en los 
atributos de las algas marinas (cco), credibilidad de chefs y restaurantes (cheft), credibilidad en 

los retailers (reta), satisfacción (sat) y voluntad de consumir (willi)  

 

Fuente: Elaboración propia 

La evidencia preliminar de España apunta a niveles de aceptación de los consumidores 
relativamente buenos para los nuevos productos alimentarios de algas marinas. Una vez 
que controlamos las actitudes neofóbicas, tanto los índices de satisfacción como la 
disposición a consumir se volvieron favorables. Por otro lado, los datos en la Tabla 3 
dibujaron un claro perfil psicológico de las actitudes neofóbicas. La evidencia confirma 
la hipótesis obvia sobre un efecto desalentador altamente significativo de la neofobia 
en las actitudes de los consumidores hacia los nuevos productos de algas marinas, así 
como sobre la satisfacción del consumidor y la voluntad de consumir después de probar 
el producto. Sin embargo, los niveles de neofobia no afectan significativamente las 
evaluaciones cognitivas de los consumidores, como la confianza en los atributos de las 
algas marinas y la credibilidad de las señales de calidad emitidas por los chefs y 
restaurantes, así como a los minoristas cuando ofrecen productos de algas marinas. 

En segundo lugar, los efectos de la credibilidad de la señal emitida por los chefs y 
restaurantes (cheft) que sirven productos con algas marinas, así como los minoristas de 
productos de algas marinas (reta), se verifican mediante una prueba T sobre la 
importancia de las diferencias en el promedio de la evaluación entre estas variables y la 
evaluación correspondiente de la confianza de los consumidores en los atributos de las 
algas marinas. Los resultados muestran un efecto de refuerzo del 14% en relación con 
la variable de credibilidad, donde se puede observar en la siguiente Tabla 4, claramente 
significativa a un nivel de 1 por mil. 

Tabla 4. Credibilidad de los chefs&restaurantes (cheft) y de los minoristas (reta) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se realiza una nueva prueba T sobre la importancia de las diferencias de 
medias para evaluar los efectos de la experiencia sensorial de cata de algas sobre las 
variables relacionadas con la confianza en sus atributos (cco) y el riesgo de compra 
percibido (prisk), así como sobre la credibilidad la señal de calidad emitida por chefs y 
restaurantes (cheft). Los resultados se presentan en la Tabla 5. El aspecto cognitivo (en 
el sentido de una pista de Cox) de la credibilidad de la señal emitida por los chefs y 
restaurantes no se ve significativamente afectado por la experiencia sensorial de la 
degustación de algas marinas. Por el contrario, la experiencia de una cata satisfactoria -
excepto consumidores con un alto nivel de neofobia- afecta ligeramente la variable de 
confianza (11%) y, en mayor medida, el riesgo de compra percibido (23%), siendo 
claramente significativa en ambos casos a un nivel de 1 por mil. 

Tabla 5. Efectos de la cata de las algas comestibles con la presentación del chef 

 

Fuente: Elaboración propia 

El aumento del riesgo de compra percibido por los consumidores encaja relativamente 
bien con el hecho de que, una vez probado un tipo de algas marinas con resultados 
satisfactorios, están más preocupados por elegir correctamente qué comprar en el 
futuro. 

A la vista de estos resultados y a falta de completar el estudio con una muestra más 
numerosa y representativa parece que los altos niveles de neofobia (o rechazo a los 
productos nuevos o desconocidos) no afectan a las señales de credibilidad de los chefs, 
restaurantes o minoristas. Ante este escenario, es posible que la estrategia de 
comunicación del producto en su lanzamiento al mercado, vaya acompañado de una 
estrategia de lanzamiento de señales de credibilidad. De confirmarse estos resultados 
con una muestra mayor, sería más adecuado invertir en enviar señales de credibilidad 
que en disminuir el rechazo a priori de los nuevos lanzamientos (neofobia). 

La estrategia seguida por algunos productores de algas en Galicia (ej. Portomuiños) se 
ha basado en dar a conocer a los grandes chefs un producto no utilizado hasta la fecha 
en la restauración occidental. Logró dar a conocer el producto y que lo utilizaran los 
grandes referentes de cocina a nivel estatal y mundial, aunque todavía es un producto 
desconocido o no utilizado por el gran público. 
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Es nuestra intención seguir estudiando sobre este aspecto de las señales de credibilidad 
y la neofobia en los nuevos productos, tales como el plancton o los insectos comestibles. 
Es necesario conocer el comportamiento del consumidor para plantear las estrategias 
de comunicación adecuadas para vencer el rechazo a este nuevo tipo de productos 
alimentarios. 
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Resumen: 
El Festival Internacional de Artes Vivas busca convertirse en referente de las artes 
escénicas, crear espacios para posicionar el talento de los artistas nacionales y resaltar 
el arte y la cultura como uno de los ejes centrales en el desarrollo turístico y cultural de 
Ecuador. El evento se realiza en la ciudad de Loja, como sede del Festival. Un mes 
antes del Festival, en el evento “Camino a Loja” participan doce ciudades, incluidas 
Quito, Guayaquil y Cuenca, donde se realizan varias actividades artísticas. El Festival, 
en sus dos primeros años, ha ganado espacio como una de las principales actividades 
artísticas y culturales del país. Los canales de comunicación utilizados para la difusión 
de los eventos, convocatorias de artistas y venta de boletos son medios tradicionales, 
medios sociales oficiales, y su página web. Los medios sociales son un canal eficaz para 
alcanzar a públicos diversos. Estos medios, como recurso de difusión de la cultura, 
permiten ampliar el alcance, crear comunidades que fomenten el intercambio de 
experiencias y ubiquen a Ecuador como un destino turístico y cultural. La investigación 
propone una metodología cuantitativa para determinar la gestión e impacto generado 
por las cuentas oficiales del Festival de Artes Vivas y del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, de junio a diciembre en 2016 y 2017. Se analiza seguidores, actividad, 
interacción y engagement en Facebook y Twitter. Se da seguimiento al uso del hashtag 
#ElArteViveEnLoja en Twitter, durante los días del Festival en 2017.  Las hipótesis de 
trabajo son: 1. Los medios sociales analizados generaron mayor interacción durante el 
segundo año del Festival. 2. El segundo año del evento generó mayor cantidad de 
contenidos en medios sociales por parte de los usuarios de Twitter utilizando el 
hashtag. 
 
Palabras clave: arte, cultura, medios sociales, analítica, Facebook, Twitter. 
 
Abstract: 
The International Festival of Living Arts seeks to become a benchmark in the 
performing arts, create spaces to position the talent of national artists and highlight art 
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and culture as one of the central axes in the tourist and cultural development of 
Ecuador. The event is held in the city of Loja, as the venue for the Festival. One month 
before the Festival, in the "Camino a Loja" event, twelve cities participate, including 
Quito, Guayaquil and Cuenca, where several artistic activities take place. The Festival, 
in its first two years, has gained space as one of the main artistic and cultural activities 
of the country. The communication channels used for the dissemination of events, 
calls for artists and ticket sales are through traditional media, official social media, and 
its website. Social media is an effective channel to reach diverse audiences. These 
media, as a resource for the dissemination of culture, make it possible to expand the 
scope, create communities that encourage the exchange of experiences and locate 
Ecuador as a tourist and cultural destination. The research proposes a quantitative 
methodology to determine the management and impact generated by the official 
accounts of the Festival of Living Arts and the Ministry of Culture and Heritage, from 
June to December in 2016 and 2017. Followers, activity, interaction and engagement 
are analyzed on Facebook and Twitter. The use of the hashtag #ElArteViveEnLoja on 
Twitter is monitored during the days of the Festival in 2017. The working hypotheses 
are: 1. The social media analyzed generated more interaction during the second year 
of the Festival. 2. The second year of the event generated more content in social media 
by Twitter users using the hashtag. 
 
Keywords: art, culture, social media, analytics, Facebook, Twitter. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Sobre el Festival 

El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL) se desarrolla en la ciudad de 
Loja, al sur del Ecuador, desde el año 2016. El ex presidente de la República, Rafael 
Correa, a través del decreto ejecutivo Nro. 1416, lo declaró “evento artístico de 
carácter prioritario y recurrente”, realizado anualmente en el mes de noviembre. 
Encargó su cumplimiento al Ministerio de Cultura y Patrimonio y al Ministerio de 
Finanzas.  

El decreto (2016: 2,3) señala: 

Que la ciudad de Loja es conocida como la “Capital Cultural del Ecuador” y 
que el Teatro Nacional “Benjamín Carrión Mora” ubicado en esta, fue 
inaugurado el 18 de noviembre de 2016 y funcionó como la sede principal 
del “Festival de Artes Vivas de Loja” en el año 2016; 

Que el “Festival de Artes Vivas de Loja” es un evento artístico que debe 
realizarse con recurrencia anual para su consolidación en la agenda 
internacional de festivales, de tal forma que esto permita el desarrollo 
nacional de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 
edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes; incentive el 
desarrollo de las profesiones artísticas; estimule la promoción, apoyo, 
desarrollo y financiamiento de actividades culturales a nivel nacional; y que 
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garantice la diversidad de la oferta cultural, promoviendo la producción de 
niveles culturales a nivel nacional […].    

La primera edición se desarrolló del 17 al 27 de noviembre de 2016, con diferentes 
eventos: 300 eventos con 29 grupos nacionales y 15 grupos internacionales. El 
Ministro de Cultura y Patrimonio, en el 2016, señaló que el Festival posicionará a Loja 
dentro del circuito de las artes escénicas de América Latina. 

El Observatorio Turístico de la Región Sur de la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL), muestra que en el primer Festival alrededor de 10.680 personas asistieron a los 
eventos pagados; 3.000 turistas aproximadamente llegaron a Loja para ser parte de los 
eventos, por cada 10 turistas, 8 eran ecuatorianos y 2 extranjeros. 

En comparación con el evento del 2017, 18.796 personas asistieron a los eventos 
pagados, un incremento del 40% respecto al año anterior; aproximadamente 6.081 
turistas llegaron a Loja con un incremento del 52% respecto al año anterior. Asimismo, 
Loja recibió a visitantes de países como: Estados Unidos (30%), Colombia (30%), Brasil 
(20%) y otros lugares (20%). Además, a nivel nacional se destacó la visita de personas 
de Quito (36,4%), Guayaquil (21,5%), Cuenca (19,8%), y otras ciudades (22,3%). 

En 2017, previo al Festival, se desarrolló el evento denominado “Camino a Loja” en 12 
ciudades del país, Cuenca, San Gabriel, Quito, Atuntaqui, Babahoyo, Tena, Bahía de 
Caráquez, Guayaquil, Riobamba, Esmeraldas, Machala y Coca. Las actividades artístico-
culturales, que se desarrollaron del 12 al 27 de octubre, buscaban fortalecer la 
producción artística nacional, generar audiencia y difundir el Festival en todo el 
Ecuador.  

1.2. Industrias creativas, culturales y redes sociales 

Por industrias culturales se entiende al agregado de sectores y actividades económicas 
relacionadas con la producción y distribución de obras con contenidos simbólicos, 
originadas a partir de un proceso creativo, destinadas a los mercados de consumo 
(Bautista, como se citó en Gonzáles, Traverner y Gascó, 2013). Por lo tanto, las 
industrias culturales son todas aquellas empresas, principalmente con fines de lucro, 
que se encargan de la producción y distribución de bienes y servicios culturales.  

Las industrias culturales constituyen aquellas áreas relacionadas con la literatura, la 
imagen, el sonido, y las artes escénicas. Y en general todo aquello que tenga relación 
con los procesos históricos, tradiciones, patrimonio, etc. 

Stoneman (2010) divide a las industrias culturales en tres sectores: artes (galería, 
arquitectura, diseño y artesanía); las industrias culturales (productos audiovisuales, 
libros, prensa, artes escénicas, y artes visuales); y, los deportes y el turismo. 

La importancia de las industrias culturales no solo se basa en los procesos de 
desarrollo cultural o formativos, sino también en las relaciones de poder que se dan al 
interior de cada sociedad o entre naciones. En estas economías de mercado, las 
industrias “de bienes y servicios culturales” pasaron a ser uno de los sectores que más 
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ganancias tienen y como consecuencia de ello intervienen en los sistemas políticos de 
cada nación (Toledo, 2000: 164,165). 

La creatividad es una característica propia del ser humano, y hoy en día, los avances de 
las tecnologías de la información y comunicación permiten al ser humano un 
crecimiento en la forma de generar nuevas ideas y en la creación de nuevos productos 
culturales.  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la 
historia de la comunicación, las redes que se generan en internet han permitido el 
desarrollo comunicacional, incluso en sectores y poblaciones lejanas. Los medios 
sociales sirven como canal de difusión, información, y principalmente conexión entre 
personas. 

Las industrias culturales no se quedan atrás en la exploración de los medios sociales, 
hoy en día, los empresarios culturales y su equipo de trabajo no solo hacen uso de los 
medios tradicionales, no solo publican una nota en el periódico, sino que generan 
espacios de promoción cultural en internet y medios sociales, que les permita una 
comunicación interactiva y colaborativa con los públicos interesados en la cultura. 

Las industrias culturales deben subirse al carro de las redes sociales, 
aprovechar el momento, ofrecer contenidos, aumentar la circulación en las 
redes sociales de sus productos e interactuar con los usuarios de manera 
que su imagen, su reputación y la importancia relativa de la industria para 
los miembros del sector, así como para el público interesado, aumente de 
forma exponencial de la mano de las herramientas con las que las TIC, 
internet y las redes sociales proveen al sector (Serantes, 2013:17) 

Los social media han dotado a las instituciones culturales de un amplio abanico de 
posibilidades, que contribuyen a mejorar su reputación, fundamentalmente, porque 
son los propios visitantes –presenciales y virtuales–  los que ofrecen una información 
muy valiosa en la red, “hasta tal punto que supone una mejora, también, en la 
confianza y la credibilidad de esas informaciones para otros clientes y usuarios” 
(Cabezuelo, Viñaras, y Herranz, 2012:341). 

Las industrias culturales no dejan de lado los recursos que les proveen las TIC. Sectores 
como la música, el arte, las artes escénicas, entre otras, optan por dar a conocer sus 
obras de carácter artístico y cultural a través de páginas web, blogs, y principalmente, 
de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. 

Los organismos culturales no son la excepción las fundaciones, movimientos, 
ministerios, etc. forman parte de la denominada cultura digital, a través de los medios 
sociales difunden y promocionan eventos artísticos y culturales, como conciertos, 
danzas, exposiciones pictóricas, etc. Además, generan contenidos que permiten a los 
seguidores acercarse e identificarse con las raíces culturales de cada nación.  
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1.3. Las redes sociales como recurso de promoción cultural 

Internet forma parte fundamental de las actividades cotidianas, especialmente los 
medios sociales que se han convertido en el principal medio de comunicación con 
amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. En la actualidad, con la llamada cultura 
digital, las personas recurren, de forma casi inmediata, a las redes sociales para 
informarse sobre los eventos, actividades culturales, artísticas, gastronómicas, etc., 
que se desarrollan en su ciudad. 

De la Peña (2014) señala que: 

Todos los cambios de comportamiento social y de códigos ligados a las 
nuevas tecnologías e Internet comienzan a denominarse, con mucho 
sentido, «cultura digital». De estas tecnologías que están cambiando 
nuestros hábitos de crear, compartir y consumir información, las más 
recientes y las que más impacto están teniendo son las redes sociales. 
Llevan menos de diez años entre nosotros y ya han conseguido capitalizar 
ese gran deseo de sociabilidad de los seres humanos. Se estima que el 18% 
del tiempo que pasamos online ya lo dedicamos a redes sociales. Y el 
porcentaje crece cada año (101).  

Las tecnologías avanzan rápidamente. Hace casi una década era casi imposible pensar 
que el internet y sus plataformas digitales se convertirían en una necesidad. Es 
sorprendente encontrar, entre los conocidos, personas que no utilizan las redes 
sociales. El acceso a internet a nivel mundial alcanza el 88%, de estos el 66% tiene 
cuenta en redes sociales (We are social, 2018). 

Uno de los factores de crecimiento en el uso de las redes sociales es el frecuente uso 
de dispositivos móviles, Smartphone y Tablet, que permiten compartir no solo texto 
sino, imágenes, audios, videos, de forma muy fácil e intuitiva. Incluso se realizan 
transmisiones en vivo desde las redes sociales, lo que hasta hace unos años era 
impensable. La accesibilidad y la facilidad de uso de las redes hace que los usuarios 
compartan sus experiencias con sus amigos, familia, etc.  

 Castell (2004:28) mencionaba que: 

Un nuevo sistema de comunicación que cada vez habla más un lenguaje 
digital universal está integrando globalmente a la producción y distribución 
de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los 
gustos de las identidades y temperamentos de los individuos: Las redes 
informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas 
formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que ésta 
les da forma a ellas. 

Las redes sociales se convierten en una excelente plataforma para la difusión y 
promoción de eventos culturales, a través de estas se puede generar impacto y tener 
un mayor alcance, no sólo en la ciudad o país donde se desarrollan los eventos sino en 
otros países.  
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Las empresas, organizaciones y promotores culturales no pueden desaprovechar las 
oportunidades y ventajas que ofrecen las redes sociales, ya que además son espacios 
gratuitos o de bajo costo en relación con los medios publicitarios tradicionales, cuyos 
costos son muy elevados. 

La información en las redes sociales nos llega filtrada y recomendada por 
personas en las que confiamos, y esto hace que le demos un mayor valor y 
veracidad que a la de los modelos clásicos de difusión unidireccional de 
información. A través de las redes sociales existe la posibilidad de contar 
con un tipo de «marketing de recomendación» que es mucho más eficaz 
que el marketing tradicional (De la Peña, 2014:102). 

Es así como los usuarios, debido a las recomendaciones de familiares, amigos o 
conocidos sobre eventos específicos generarán expectativas y alcanzan públicos más 
amplios y diversos.  

Las redes sociales tienen gran capacidad de convocatoria para movilizar personas, en 
cualquier ámbito social. Sin embargo, es común que las actividades culturales no sean 
acogidas por ciertos sectores poblacionales.  

Los jóvenes son uno de los principales grupos de interés para continuar con el 
desarrollo cultural de un país, sin embargo, no es de sorprenderse que estos no asistan 
a museos, teatros, conciertos, etc. Es así como, las redes sociales constituyen un medio 
de difusión, principalmente para este público objetivo, ya que son ellos quienes se 
encuentran sumergidos en el mundo de estas tecnologías. 

Por lo antes mencionado, las instituciones culturales tienen en las redes sociales el 
principal canal para generar interés en los jóvenes acerca de los eventos culturales. Los 
comentarios, opiniones y críticas son fundamentales para ampliar el espectro de 
difusión de los eventos organizados por estas instituciones. Es importante que dichas 
instituciones tengan siempre abiertos los canales para generar interacción con sus 
seguidores. 

Dentro de la organización de un evento cultural, siempre es necesario pensar en la 
difusión, es decir la manera como se transmitirá la información del evento a un público 
específico. Cañete, Mestre y Cedeño (2015) señalan que: 

La palabra promoción se deriva del latín promotius onis; de pro, adelante. 
Los diccionarios enciclopédicos recogen como acepciones fundamentales: 
inicio o adelanto de una cosa, procurando su logro; elevación de una 
persona a una dignidad y empleo superior al que tenía y mejora de las 
condiciones de vida, de productividad, intelectuales. Así pues, la promoción 
cultural debe constituir la acción y efecto de promover los fenómenos y 
procesos relacionados con la cultura (108). 

Se define como promoción cultural al conjunto de estrategias y acciones que se 
realizan para comunicar, informar y persuadir, a un determinado público, para que se 
interese en un producto o servicio, en este caso de carácter cultural.  

279



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 

Los principales y únicos medios de difusión de cualquier evento cultural, no hace 
muchos años, eran los medios tradicionales, como la radio, prensa y televisión. 
Actualmente, los medios digitales han adquirido el protagonismo, acaparando la forma 
en que se transmite un mensaje.  

Internet tiene infinidad de posibilidades, a través de este las empresas, organizaciones, 
etc., han emprendido nuevas formas de difusión de sus productos y servicios, y, 
además, para estar en contacto con sus usuarios, sus clientes y sus prospectos de 
clientes.  

Las grandes marcas han optado por utilizar plataformas que les permiten estar atentos 
a las necesidades de sus clientes. Es por ello, que la respuesta a los seguidores en 
redes sociales debe ser inmediata. La interactividad de los medios sociales les permite 
obtener información para concebir y planificar las estrategias de marketing de las 
empresas.  

Moreno y Prieto (2012) manifiestan que: 

Para una institución es importante que cree una identidad y reputación en 
Internet, que se logrará si consigue conectarse con los usuarios a partir de 
la información y experiencias proporcionadas, siendo los propios usuarios 
quienes refuercen ese posicionamiento partiendo de la actividad y 
participación de la institución en espacios públicos entre los que Internet se 
ha convertido en el espacio primordial de información y debate (4). 

El interés que las instituciones culturales tengan para aprovechar las plataformas 
digitales y de las redes sociales, les permitirá generar presencia en la red y fomentar el 
crecimiento del sector cultural.  
 

2. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es de tipo cuantitativa. Se realiza la recolección de datos para 
implantar una correlación de variables a través de procedimientos estadísticos. Esta 
metodología determina la gestión e impacto generado por la cuenta oficial del Festival 
de Artes Vivas en Loja durante los meses de junio a diciembre de los años 2016 y 2017; 
además, se analiza la cuenta oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio durante el 
mismo período de análisis, en base a las publicaciones realizadas sobre el Festival de 
Artes Vivas y el impacto generado por ellas. Asimismo, con esta misma metodología, se 
realiza el seguimiento del hashtag oficial del Festival en Twitter, #ElArteViveEnLoja, del 
16 al 26 de noviembre de 2017. 

Las variables que se analizan en las dos cuentas son: número de seguidores, actividad 
generada, interacción y engagement obtenido, tanto en Facebook como en Twitter.  

La recolección de datos estadísticos se realizó mediante herramientas digitales. Las 
herramientas identificadas, de entre varias opciones, para Facebook es Netvizz; y, para 
Twitter Twittonomy, Twopcharts y Klear. 
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En Facebook se recogieron datos estadísticos sobre el número de fans y publicaciones, 
tipo de publicaciones (fotos, videos, link, eventos), y en publicaciones el engagement, 
reacciones, compartir y comentarios. En Twitter las variables son: número de 
followers, fecha de creación, tweets totales, número de tweets diarios, menciones, 
hashtags utilizados, retweets, respuestas, me gusta, días y horas con mayor actividad, 
influencia, nivel de engagement, alcance y audiencia.  

Como hipótesis de trabajo tenemos: 1) Los medios sociales analizados generaron 
mayor interacción durante el segundo año del Festival. 2) El segundo año del evento 
generó mayor cantidad de contenidos en medios sociales por parte de los usuarios de 
Twitter utilizando el hashtag oficial. 

 

3. RESULTADOS 

El Informe de Tecnología Digital -Digital in 2018 in Southern America Part 1 – North- 
realizado por la agencia internacional We are social (2018) determina que 13.47 
millones de personas a nivel mundial tiene acceso a internet, de estos 11 millones de 
personas son activos en los medios sociales.  Las redes sociales con mayor cantidad de 
usuarios activos ubican a Facebook en primer lugar a nivel mundial. Le siguen 
YouTube, Instagram, Tumblr, QZone, Sini Weibo y Twitter se encuentra en séptimo 
lugar (We are social, 2018). 

Facebook, la red social más utilizada a nivel mundial, en Ecuador tiene 11.000.000 de 
usuarios activos, de los cuáles el 91% acceden a través de dispositivos móviles (We are 
social, 2018).  

En esta red social, se analizaron las cuentas oficiales del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio y del Festival Internacional de Artes Vivas Loja durante el 2016 y 2017.  

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, con 37.858 seguidores, durante el 2016 realizó 
598 publicaciones y en 2017 la misma cantidad. El Ministerio mantiene una actividad 
continua durante todo el año, en promedio publica 1,63 post al día.  

El Festival creó un FanPage en Facebook el 26 de julio de 2016, manteniendo activa la 
cuenta hasta el 29 de noviembre del mismo año. Luego, retoma la actividad el 27 de 
julio de 2017 y siguió publicando hasta el 3 de diciembre. En 2017, publicó un 
promedio de 2,7 post al día, muy superior al promedio de la otra cuenta analizada. 

Respecto al tipo de publicaciones, de los 1.724 post totales publicados por las dos 
cuentas, el 65% son fotografías, el 47% videos, 19% links y 18% status (estados).  
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Gráfico 1. Facebook | Tipo de publicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

El engagement es el nivel de compromiso de los seguidores con la cuenta y es la 
capacidad de la marca/organización de hacer que el cliente y potencial cliente se 
identifique y asuma como propios los valores que difunde, convirtiéndose a su vez en 
un embajador de la marca/organización con su círculo de amigos, familiares o 
conocidos (The Social media lovers, 2014). 

En base a la definición anterior, el engagement total que las cuentas generaron a 
través de sus seguidores es 246.263. Durante los dos años de análisis, la cuenta del 
Ministerio generó 37.090 y el Festival tiene 20.963 de engagement. 

Gráfico 2. Facebook | Engagement 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los dos últimos años, las dos cuentas publicaron 1.724 post, los cuales obtuvieron 
en total 195.414 reacciones, 46.645 compartir y 4.294 comentarios.  
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El Ministerio alcanzó aproximadamente 19.000 reacciones, 17.209 compartir y 883 
comentarios. El Festival, sobrepasa por mucho en interacción al Ministerio, generando 
en total 176.416 reacciones, 29.436 compartir y 3.411 comentarios. Aunque, la cuenta 
del Ministerio publica con mayor frecuencia obtiene sólo el 10% de las reacciones, 58% 
de compartir y 26% de los comentarios generados por el Festival, en los pocos meses 
en los que mantiene activa la cuenta. Esto puede ser debido a que la cantidad de 
seguidores de las dos cuentas, el Festival con sólo dos años en Facebook alcanzó 
83.307 seguidores, mientras que el Ministerio, con más de 7 años, tiene 37.858. 

Gráfico 3. Facebook | Reacciones, comentarios y compartir 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las reacciones totales del Ministerio se desglosan de la siguiente forma: 17.402 me 
gusta, 1.414 me encanta, 44 me asombra, 37 me divierte, 66 me entristece, 31 me 
enoja y 4 agradecidos, reacción que se activó en mayo de 2017, momentáneamente, 
para conmemorar el Día de las Madres. El Festival, nuevamente aventaja al Ministerio, 
164.977 me gusta, 10.555 me encanta, 310 me asombra, 334 me divierte, 146 me 
entristece, 94 me enoja.   

Tabla 1. Facebook | Desglose de reacciones 

Cuentas Me gusta Me encanta Me 
asombra Me divierte Me 

entristece Me enoja 

Ministerio de 
Cultura 2016 9.003 507 15 18 18 4 

Ministerio de 
Cultura 2017 8.399 907 29 19 48 27 

Festival de 
Loja 2016 67.499 3.210 80 121 42 15 

Festival de 
Loja 2017 97.478 7.345 230 213 104 79 

Fuente: Elaboración propia 
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En Twitter, la cuenta @Cultura_ec del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, 
fue creada 23 de abril de 2010, actualmente tiene 109.207 seguidores y 41.251 tweets 
totales. Por su parte, la cuenta @FestivalDeLoja del Festival Internacional de Artes 
Vivas Loja, creada en julio de 2016, es relativamente nueva en comparación con la otra 
cuenta analizada, hasta el momento registra 1.615 tweets totales.  

Gráfico 3. Twitter | Tweets vs. retweets, menciones, replys 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede hacer una comparación entre los dos primeros años del Festival, en 2017 
tuvo crecimiento de 176 tweets más que en 2017, con los cuales obtuvo 389 más 
menciones y 5 más replys. En 2017 registró decrecimiento en retweets (-55).  

La actividad generada por las dos cuentas suma en total 3.296 tweets, 1.029 retweets, 
1.335 menciones, 39 replys. Además, han retuiteado 2.127 veces e indicaron que les 
gusta 2.092 tweets publicados por otros usuarios; utilizaron 972 links y 1.875 hashtags.  

Es importante destacar, que la herramienta Twitonomy permite obtener 3.200 tweets 
como máximo. Con este antecedente, considerando que la cuenta del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio de Ecuador es muy activa en Twitter, con 33,17 tweets al día en 
2016, y por la misma naturaleza de Twitter, se pudieron obtener datos sólo del año 
2017.  

@Cultura_ec publicó 1.658 tweets en 2017, de los cuales obtuvo 666 retweets, 784 
menciones, 4 replys, utilizaron 141 links para ampliar la información y 860 hashtags. El 
hashtag más utilizado fue #ElArteViveEnLoja con 321 publicaciones. También, dieron 
retweets 959 veces y puesto me gusta (favoritos) a 891 tweets publicados por otros 
usuarios. 

@FestivalDeLoja no mantiene una actividad continua durante el año, desde que se 
creó se activa en julio y finaliza su actividad en diciembre. Durante los 522 días que 
lleva activa la cuenta ha publicado 1.638 tweets, obtenido 363 retweets, 551 
menciones, 35 replys, ha utilizado 831 links y 1.015 hashtags. En 2016, el hashtag más 
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utilizado fue #ElArteViveEnLoja con 202 veces y en 2017 fue #fiavl2017 con 227. Así 
mismo, la cuenta dio 1.168 retweets y 1.201 me gusta a tweets de otros usuarios.  

Gráfico 4. Twitter | Tweets vs. links y hashtags 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la cuenta del Ministerio de Cultura entre los usuarios most retweeted están en 
primer lugar la Presidencia de la República de Ecuador (@Presidencia_Ec) con 202 
veces. En segundo lugar, está @FestivalDeLoja (66) y, en tercer lugar, 
@ComunicacionEc (43) que es la cuenta de la Secretaría Nacional de Comunicación de 
Ecuador -SECOM. Los usuarios most mentioned son @RaPerezTorresEc, cuenta del 
Ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador con 192 veces, en segundo lugar, @Lenin 
la cuenta del presidente de la República de Ecuador (104), y, en tercer lugar, el 
presidente de la Casa de la Cultura @GabrielCisne (32). 

En los usuarios most retweeted por la cuenta del Festival, tenemos durante el 2016: 
@Cultura_ec (73), @Cultura_Zonal7 (14), y @MunicipioDeLoja (8); mientras que en 
2017 son: @Cultura_ec (103) y las otras cuentas fueron retuiteadas menos de 10 
veces. Los usuarios most mentioned ubica a la cuenta del expresidente de Ecuador, 
Rafael Correa, en primer lugar, con 25 menciones, las otras cuentas tuvieron menos de 
5 menciones.  

La herramienta Klear proporciona el nivel de influencia Klear Influence Score de las 
cuentas objeto de estudio, además del número de tweets por día, los retweets, replys 
y likes promedio. 

El Klear Influence Score se calcula en base a un algoritmo que mide en base al 
engagement level, la audiencia, demografía y habilidades en las redes sociales en las 
que las instituciones gubernamentales analizadas tienen cuenta. El nivel de influencia 
del Ministerio es de 85% y del Festival de 63%.  

 

 

 

141

370 461

860

307

708

0

1658

731
907

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

 @Cultura_ec 2016  @Cultura_ec 2017  @FestivalDeLoja 2016  @FestivalDeLoja 2017

Links Hashtags Tweets

285



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 

Gráfico 5. Twitter | Actividad, popularidad, respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

La actividad promedio registrada por las cuentas es de 14,4 tweets al día para 
@Cultura_ec, siendo una cuenta sumamente activa, aunque el 30% de sus tweets no 
son originales, es decir que retuitea más de lo que publica. La actividad promedio del 
@FestivalDeLoja es de 3,4 tweets al día, considerándose una cuenta activa pese a que 
sólo publica de julio a diciembre. En actividad también se incluye el promedio diario de 
likes que obtienen las publicaciones, el Ministerio tiene 5 y el Festival 11.  

La popularidad se basa en el número de retweets promedio que obtienen por cada 
publicación, en base a esto el @FestivalDeLoja genera 9,38 retweets. El nivel de 
respuesta de las cuentas es bajo, solo el 2% de los tweets son respondidos, en 
promedio @Cultura_ec 0,5 replys y @FestivalDeLoja 0.  

En base a las herramientas utilizadas para el análisis, la información demográfica de los 
seguidores (followers) en cuanto a top de países, top de ciudad, edad promedio y 
género predominante se detalla a continuación: 

Tabla 2. Twitter| Seguidores 

Cuentas Demografía de la audiencia Edad promedio Género 
dominante Top Países Top ciudades 

 @Cultura_ec 

Ecuador 72% 
Estados Unidos 

5% 
Venezuela 4% 

España 4% 

Guayaquil 30% 
Quito 29% 

Loja 6% 
Cuenca 3% 

25 años Femenino 53% 

 @FestivalDeLoja 

Ecuador 56% 
Colombia 20% 

Perú 11%  
España 4% 

Quito 21% 
Loja 16% 

Guayaquil 15% 
10% 

26 años Masculino 57% 

Fuente: Elaboración propia 
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La cuenta del Festival tiene una audiencia más diversa, considerando que cada año 
invitan a grupos de artes escénicas internacionales.  

Durante el Festival Internacional de Artes Vivas en Loja 2017 se utilizó el hashtag oficial 
#ElArteViveEnLoja. El análisis de los datos obtenidos en 13 mediciones desde el 15 de 
noviembre 20h38 hasta el 26 de noviembre 22h12, a través de la herramienta 
Twitonomy. 

Gráfico 6. Hashtag | Frecuencia de uso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos obtenidos determinaron que se realizaron 18.222 tweets referentes al 
Festival, de ellos 16.649 fueron publicados por 5.902 usuarios que utilizaron el hashtag 
oficial del Festival, cuyo alcance potencial fue de 205.637.918.  

La herramienta identificó 30 cuentas como los usuarios con mayor influencia, basado 
en el número de seguidores. Estas cuentas realizaron en total 463 tweets que 
obtuvieron 4.195 retweets y 2.195 likes. 

El top 10 de los usuarios más influyentes ubica a la cuenta de la Presidencia de la 
República en primer lugar (@Presidencia_ec) con 1.493.639 followers, le sigue la 
cuenta @PoliciaEcuador con 800.446, y en tercer lugar la cuenta del presidente de 
Ecuador, Lenin Moreno (@Lenin) con 527.683 seguidores.  
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Gráfico 7. Hashtag | Usuarios más influyentes  

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la frecuencia de publicación, la cuenta de la Presidencia utilizó el hashtag 
33 veces de las cuales obtuvo 2.855 retweets y 1.118 favoritos.  En segundo lugar, el 
Diario El Telégrafo (@el_telegrafo) realizó 23 tweets, aunque solo obtuvo 27 retweets 
y 58 favoritos. La cuenta @Ecu911_ realizó 17 publicaciones, 223 retweets y 115 
favoritos.  

Tabla 3. Hashtag | Usuarios más influyentes: menciones y engagement 
Usuarios Seguidores Menciones Retweets Favoritos 

@Presidencia_EC 1493689 33 2855 1118 
@PoliciaEcuador 800446 4 34 53 
@Lenin 527683 2 1046 1192 
@AllYouNeeedIsEC 477136 3   
@MinInteriorEC 463646 15 29 32 
@EcuadorTV 452598 5 2 5 
@el_telegrafo 415907 23 27 58 
@Ecu911_ 390811 17 223 115 
@TelediarioEc 371290 2 7 5 
@Xapime 304542 1   

Fuente: Elaboración propia 

El top 10 de los seguidores con mayor engagement generado por sus publicaciones se 
determina por el número de retweets (14.038) y favoritos (10.264) generados por las 
publicaciones que utilizan el hashtag (1.820). Este ranking ubica a la cuenta del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador (@cultura_ec) en primer lugar con 383 
publicaciones, 2.736 retweets y 2.011 likes. En segundo lugar, se encuentra la cuenta 
oficial del Festival (@FestivalDeLoja) con 384 tweets, 2.478 retweets y 3.017 me gusta 
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o favoritos.  En tercer lugar, @Presidencia_ec en 18 publicaciones obtuvo 1.335 
retweets y 367 me gusta. 

Gráfico 8. Hashtag | Usuarios con mayor engagement  

 

Fuente: Elaboración propia 

Twittonomy determina las cuentas más activas en base al número de tweets que 
mencionan la palabra clave. Es importante destacar que el engagement se genera por 
los retweets y favoritos de publicaciones originales.  Estas cuentas generaron en total 
3.010 menciones al hashtag, 7.128 retweets y 6.038 me gusta (favoritos). 
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Gráfico 9. Hashtag | Usuarios más activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los usuarios más activos en primer lugar se encuentra @FestivalDeLoja con 335 
menciones al hashtag, 2.237 retweets y 2.521 favoritos; en segundo lugar, 
@Cultura_ec con 321 tweets, 2.103 retweets y 1.633 favoritos.  

Los diez hashtags más utilizados durante el análisis, junto con #ElArteViveEnLoja, se 
detallan en la tabla 4. 

Tabla 4. Hashtags más utilizados 
#ElArteVivenEnLoja #Loja #SOSUNL #UNL #cbamprendo #MunicipioDeLoja #Ecuador 
3049 221 1057 351     103 
2755 146 250 162     81 
2706 138 242 127     74 
3312 192 1009 142   35 41 
3152 343 712 120   50 45 
3432 442 865 125   51 40 
2711 616 198 52 185 73 43 
2554 626 129 34 202 87 46 
2501 616 78 30 227 110   
2413 536 67   219 91   
2432 643 60   169 137   
2504 771     54 180   
2490 787     37 216   

Fuente: Elaboración propia 

El hashtag tuvo alcance internacional, a través de geolocalización se identificaron 
tweets en países como: Costa Rica, Panamá, El Salvador, México, Estados Unidos, 
Canadá, España, Argentina, Colombia, Haití, Venezuela, Italia, Israel, Perú, Australia, 
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Brasil, Blangladesh y Ecuador. Posiblemente por la participación de grupos de artes 
escénicas internacionales (Tabla 5).  

Tabla 5. Festival de Artes Vivas Loja | Grupo de artes escénicas 
Grupos de artes escénicas País 
Els Comediants España 
Maîtres Du Désordre Francia 
Odin Teatret Dinamarca 
Mi Compañía Teatro Cuba 
Elastic Bélgica 
La Intrusa España 
Humo Negro Argentina 
Ensamblaje Teatro Colombia 
Contadores de Mentira Brasil 
Accordzéâm Francia 
Teatro Rodante México 
Astrid Hadad México 
Peregrinas Chile 
Martín Pon Argentina 
Mud Gallery España 
Le Padox Francia 

Fuente: Festival Artes Vivas Loja y Ministerio de Cultura y Patrimonio 

Se obtuvo el histórico de los tweets publicados por las cuentas estudiadas para 
determinar el uso e interacción generada por el hashtag oficial.  

En 2016, @FestivalDeLoja publicó 728 tweets en total, de los cuales utilizó el hashtag 
oficial en 408 tweets, entre tweets originales (363) y retweets (46). Las publicaciones 
con el hashtag oficial obtuvieron 8.131 retweets y 7.608 favoritos.  

En 2017, la misma cuenta, publicó 1.207 tweets en total, entre nuevos (990), replys 
(20) y retweets (199), de estos 617 tienen el hashtag oficial, 575 nuevos, 2 replys y 40 
retweets. Los tweets con el hashtag generaron 14.097 retweets y 15.780 favoritos.  
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Gráfico 10. @FestivalDeLoja | Tweets con el hashtag oficial 

 

Fuente: Elaboración propia 

La comparativa de @Cultura_ec no se pudo realizar ya que la herramienta Twitonomy 
sólo pudo obtener los datos desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre, de un 
total de 489 publicaciones durante ese tiempo publicó 351 tweets con el hashtag 
oficial, 404 tienen la palabra Festival, y mencionó a la cuenta @FestivalDeLoja 235 
veces. Con estos tweets alcanzó 143557 retweets y 144035 replys.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Respecto a la primera hipótesis, los medios sociales analizados generaron mayor 
interacción durante el segundo año del Festival, se terminó mediante análisis 
estadístico que el Festival, en comparación con el primer año (2016), tuvo un 
incremento del 41% en post, los cuales generaron un 67,3% más de reacciones, un 62% 
más de compartir y un 40,4% más de comentarios durante el 2017. El Ministerio 
publicó la misma cantidad de post durante los dos años de análisis, obteniendo en 
2017 un 1,5% menos en reacciones, un 16% menos en compartir y un crecimiento del 
28% en comentarios. 

La primera hipótesis se comprueba en parte. En Facebook, la cuenta del Festival 
generó mayor interacción con sus usuarios en 2017, mientras que la FanPage del 
Ministerio disminuyó en interacciones. En Twitter, el @FestivalDeLoja en cuanto al 
número de publicaciones creció un 24% en comparación con el 2016. Las menciones 
incrementaron en un 480% y los replys en un 33%. En cambio, tuvo decrecimiento en 
retweets (-26%).  
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Respecto a la segunda hipótesis, el segundo año del evento generó mayor cantidad de 
contenidos en medios sociales por parte de los usuarios de Twitter utilizando el 
hashtag oficial, se definió que en los dos años del Festival se utilizó el mismo hashtag 
oficial #ElArteViveEnLoja, aunque también utilizaron #FIAVL2016 y #FIAV, #FIAVL2017, 
#FIAV2017 y otros.  El comparativo entre los dos años de uso de la cuenta 
@FestivalDeLoja se determinó que en publicaciones generadas se tuvo un crecimiento 
del 60%, mientras que los retweets (-47%) y favoritos (-14%) tuvieron un 
decrecimiento. El número de tweets publicados con el hashtag oficial tuvo un 
crecimiento del 34%. La hipótesis no se comprueba, ya que durante el primer año se 
generó mayor interacción. 

En los dos años que lleva realizándose el Festival, las instituciones encargadas de la 
organización, han aprovechado las ventajas de internet, utilizando como canal 
principal de difusión cultural a los medios sociales. 
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Resumen:  
Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles han irrumpido en la sociedad con 
una extraordinaria penetración. Todo ello ha derivado en la generación de nuevos 
contextos comunicativos en los que los usuarios adoptan un rol activo y participativo 
trastocando los modelos clásicos de comunicación. Desde hace tiempo las marcas han 
empezado a utilizar estas plataformas dentro de sus estrategias de marketing y 
relaciones públicas. Igualmente, las organizaciones han entendido la necesidad de 
participar en ellas como un instrumento de comunicación además de una estupenda 
manera para conectar con sus públicos.  

Esta investigación analiza las claves y dinámicas que rigen la participación en los social 
media de un tipo concreto de administración pública como son los ayuntamientos. En 
los últimos años hemos presenciado como estas instituciones han realizado un 
importante esfuerzo encaminado a conseguir una presencia más activa e interactiva en 
la web 2.0. Nuestro objeto de estudio es la gestión de la comunicación en redes 
sociales desarrollada por los ayuntamientos municipales de la provincia de Sevilla a 
través de una doble metodología cuantitativa y cualitativa basada en el análisis 
descriptivo y de contenido.  

Son objetivos de esta investigación descubrir y analizar las rutinas y las directrices de 
este diálogo social entre los ayuntamientos y sus públicos, indagando en las posibles 
diferencias en cuanto a uso y popularidad que encontramos entre los diversos 
consistorios estudiados. La finalidad última de este trabajo es comprobar si existe una 
estrategia coherente y sólida que permita a los ayuntamientos de los municipios 
sevillanos acercarse a la ciudadanía y ofrecer un espacio de encuentro, información y 
colaboración.  

Palabras clave: Redes sociales, administración pública, ayuntamiento, social media, 
comunicación, Sevilla.  
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Abstract:  
Internet, social networks and mobile devices have burst into society with extraordinary 
penetration. All this has led to the generation of new communicative contexts in which 
users adopt an active and participatory role, disrupting classic communication models. 
For a long time, brands have started using these platforms within their marketing and 
public relations strategies. Similarly, organizations have understood the need to 
participate in them as a communication tool and a great way to connect with their 
audiences.  

This research analyzes the keys and dynamics that govern the participation in the 
social media of a specific type of public administration such as town councils. In recent 
years we have witnessed how these institutions have made an important effort to 
achieve a more active and interactive web 2.0 presence. Our object of study is the 
management of communication in social networks developed by the municipal 
councils of the province of Seville through a double quantitative and qualitative 
methodology based on descriptive analysis and content.  

The objectives of this research are to discover and analyze the routines and guidelines 
of this social dialogue between town councils and their publics, investigating the 
possible differences in terms of use and popularity that we find among the different 
consistories studied. The ultimate purpose of this work is to check if there is a 
coherent and solid strategy that allows the municipalities of the municipalities of 
Seville to approach citizenship and offer a space for meeting, information and 
collaboration. 

Keywords: Social networks, public administration, town hall, social media, 
communication, Seville. 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

La evolución social es una constante a lo largo de la historia. La sociedad cambia como 
causa y/o consecuencia de otros cambios de naturaleza tecnológica, laboral, 
comunicacional, organizacional o política. La sociedad actual es una versión beta de sí 
misma donde nada es inmutable y la permuta es continua. La llegada de Internet y la 
web social ha tenido mucho que ver en ello. El desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación junto con el auge de las redes sociales han generado un 
nuevo tejido social donde el conocimiento fluye por redes libres en las que los usuarios 
son a la vez consumidores y productores.  

Este discurrir horizontal y casi gratuito de información y conocimiento es lo 
que altera los modelos de negocio en las organizaciones, al igual que altera 
los modos de hacer política y el modo en que se producen las relaciones 
personales entre los ciudadanos y con la Administración, tanto en su 
tiempo libre como en el de trabajo (Criado & Rojas, 2015: 9). 
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Los ciudadanos se han ido empoderando y tomando consciencia de su papel en la 
sociedad. Ahora demandan mayor transparencia por parte de las instituciones que les 
representan y un creciente protagonismo en la toma de decisiones. A este respecto, 
las redes sociales funcionan como una inestimable herramienta para superar un 
modelo de comunicación unidireccional y lineal hacia un proceso de participación y 
conexión real que capacite la opinión, la conversación y el debate. Y es que “las nuevas 
tecnologías sociales se identifican nítidamente con los principios y valores filosóficos 
de la web 2.0, que se ha incorporado en el sector publico bajo el concepto normativo 
open government” (Criado & Rojas, 2015: 11). 

Las instituciones y administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos por ser 
articuladores de los municipios donde los ciudadanos desarrollan sus vidas, deben 
desarrollar estrategias claras y coherentes de su papel en los entornos sociales con el 
fin de proyectar y afianzar su imagen, aumentar la confianza de sus públicos y propiciar 
una eficaz gestión del conocimiento.  

1.2 Las redes sociales y la comunicación online 

Con la llegada de la web 2.0 y los social media han ido surgiendo y consolidándose 
diversos sitios de redes sociales que permiten a los individuos construir un perfil 
público o semi-público dentro de un sistema abierto y desarrollar una lista de 
contactos con la que establecer relaciones (García-Estévez, 2012: 39). Estas redes han 
irrumpido en nuestra sociedad y en nuestras formas de comunicación transformando 
el panorama actual y el tradicional paradigma comunicacional generando nuevas 
maneras de informar y ser informados.  

La popularización y penetración de las redes sociales en nuestra sociedad es, a estas 
alturas, una evidencia palpable. Si en marzo de 2016 la población mundial era de 7.400 
mil millones de personas (PRB, 2016), 3.170 mil millones eran ya usuarios de Internet 
(Statista, 2016), siendo 2.300 mil millones los usuarios activos en las redes sociales 
(Kemp, 2016). De promedio, cada usuario tiene 5,54 cuentas en redes sociales, 
mientras que estas plataformas alcanzan cifras tan impactantes como los 1.860 
millones de usuarios activos al mes en todo el mundo de Facebook (Moreno, 2017 
febrero 2), lo más de 500 millones de usuarios activos de Instagram (Instagram, 2016) 
o los 319 millones de Twitter (González, 2017 febrero 9).  

En este contexto, empresas e instituciones han entendido la necesidad de participar en 
las redes sociales como un instrumento de comunicación además de una valiosa 
fuente de información e interacción con el público. De hecho, en 2015 el 91% de las 
marcas de retail usaban dos o más canales de redes sociales (Morrison, 2015 junio). 
Las instituciones públicas y privadas también han empezado a utilizar estas 
plataformas con diferentes fines. En este sentido, el e-govermmetn, por ejemplo, 
avanza paulatinamente hacia una nueva forma de interacción o relación entre los 
Gobiernos y sus respectivos ciudadanos o personas que eventualmente tengan 
contacto con ellos a través de la implementación, desarrollo y aplicación de 
herramientas propias de las tecnologías de la información y la comunicación.  
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1.3. La comunicación de las administraciones públicas: los ayuntamientos 

Tradicionalmente, las administraciones públicas han mostrado una tendencia 
endógena y autista que nacían “como entes mediadores, instrumentales -de servicio-” 
y que acababan “funcionando con claves internas y de crecimiento endógeno” (Aranes, 
2016). Sin embargo, en las instituciones públicas, y más aún si tienen carácter político, 
la comunicación adquiere un papel crucial pues esta “no es importante en sí misma, 
sino por las consecuencias que tiene” (Canel, 2010: 19). La supervivencia de cualquier 
institución pública radica en su capacidad “para definirse, para mostrar sus objetivos, 
para justificar sus acciones y para implicar a los demás en las mismas” (Canel, 2010: 
28). En este sentido, la estrategia de comunicación debe plantearse como “un marco 
ordenador que integra los recursos de comunicación corporativa en un diseño de largo 
plazo, conforme a objetivos coherentes, adaptables y rentables” (Garrido, 2001: 95).  

Puig habla del “triángulo de la comunicación” como el encuadre necesario que debe 
adoptar la comunicación de una organización municipal porque lo que esta “ofrece, 
propone, es imprescindible, nuclear, primero para la vida de los ciudadanos –mi / 
nuestra vida– y la de la ciudad de todos y con todos” (2003: 23). El citado triángulo 
tiene en su primer vértice el método, entendido este como el orden óptimo en 
sintonía con lo que los ciudadanos esperan; en su segundo vértice encontramos el 
estilo que no es otra cosa que la manera, el tono y sello personal, propio e inimitable, 
de la comunicación municipal; y, por último, en su tercer vértice hallamos a los 
públicos, que no son clientes sino ciudadanos.  

El municipio se configura para este autor como una “marca desde y para los 
ciudadanos” (p. 87) donde los públicos no son simples usuarios, sino protagonistas, no 
destinatarios, sino cómplices y copartícipes. Pero la actitud de los ciudadanos con 
respecto a su municipio es diversa y plural, diferenciando Puig 7 perfiles distintos: los 
despectivos, que valoran todo lo municipal como un desastre; los indiferentes o 
neutros, a los que lo público no les preocupa; los ocasionales, que de vez en cuando se 
acuerdan de los servicios públicos y del municipio; los usuales, que siempre usan los 
servicios municipales y públicos; los cómplices, que se sienten orgullosos de su 
municipio; los asociados, que se sienten relacionados íntima y ciudadanamente con las 
personas que conforman el equipo municipal; y los decepcionados, que son los 
ocasionales, usuales, cómplices y asociados que han comprobado que los servicios 
municipales no funcionan. Todos ellos son segmentos de sus públicos que habrán de 
tener en cuenta en sus estrategias de comunicación.  

1.4. Las tecnologías sociales como estrategia para la comunicación de las 
administraciones públicas 

Las redes sociales en Internet dotan a las administraciones de un “canal de 
comunicación multidireccional con la ciudadanía –con empresas y entidades inclusive– 
sin intermediarios que le permite recibir el feedback instantáneo de sus actuaciones y 
propuestas” (Criado & Rojas, 2013: 10). Según Ignasi Genovès, director general de 
Atención Ciudadana y Difusión del departamento de la Presidencia (Ganeralitat de 
Catalunya), las redes sociales resultan especialmente útiles para las administraciones 
públicas a la hora de conseguir tres objetivos básico: dar respuestas inmediatas a los 
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usuarios, fomentar el tráfico del sitio web oficial y conocer los intereses y aportaciones 
de la ciudadanía (Criado & Rojas, 2013: 12). 

Para López Acero (2017), Facebook es la mejor red social para una administración 
pública por las siguientes razones: permite ofrecer información más detallada; se 
adapta a publicaciones multilingües; facilita una atención personalizada y de calidad a 
los usuarios; también proporciona la facilidad de que los usuarios se pongan en 
contacto con la administración de una forma privada; convierte a los usuarios en 
prescriptores; Facebook es un repositorio en el que siempre se puede recuperar la 
información; es más sencillo programar y hacer segmentaciones; se pueden crear 
eventos; permite retransmisiones en directo; insertar publicidad es sencillo; y, por 
último, sigue siendo la red social más utilizada.  

No obstante, Twitter es considerada por otros muchos autores como una herramienta 
clave en la comunicación política actual. Entre sus principales ventajas Carratalá y 
Galán (2016) destacan la posibilidad de una interacción directa y en igualdad de 
condiciones entre políticos y ciudadanos, facilita a estos últimos su implicación en la 
política pudiendo hacer oír su voz, mejora la reputación de los dirigentes políticos, 
favorece también la legitimación de la acción política y, por supuesto, facilita la 
difusión de contenidos de forma rápida, concisa y asequible. Ahora bien, en cuanto a 
su uso como canal de comunicación de las administraciones, entienden estos autores 
que “se impone en la práctica la transmisión unidireccional de contenidos y la limitada 
interacción con los ciudadanos-votantes” (p. 130-131).  

Según un estudio publicado en mayo de 2017, la presencia de los ayuntamientos en las 
diferentes plataformas sociales es muy amplia, “dado que casi un 100% cuenta con, al 
menos, un perfil institucional” en alguna de las principales redes generalistas, 
especialmente en “Facebook, Twitter o YouTube (que aparecen en más del 80% de los 
casos analizados) mientras otras cuentan con una aceptación más dispar (Flickr, 
Pinterest o LinkedIn), siendo Instagram y Periscope los casos emergentes más 
reseñables” (Criado, Pastor & Villodre, 2017: 6). 

 

2. METODOLOGÍA 

Nuestro objeto de estudio es la gestión de la comunicación desarrollada por los 
ayuntamientos de la provincia de Sevilla, descartando la capital, en las redes sociales 
en Internet. Pretendemos analizar los usos, rutinas, objetivos y resultados que 
muestran estas instituciones en sus acciones en las redes sociales en las que tienen 
presencia, indagando si existen diferencias notables en función de la naturaleza 
pública o privada de la misma.  

En este sentido, son objetivos de esta investigación descubrir y analizar las rutinas y las 
directrices de este diálogo social entre los ayuntamientos y sus públicos, indagando en 
las posibles diferencias en cuanto a uso y popularidad que encontramos entre los 
diversos consistorios estudiados. La finalidad última de este trabajo es comprobar si 
existe una estrategia coherente y sólida que permita a los ayuntamientos de los 
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municipios sevillanos acercarse a la ciudadanía y ofrecer un espacio de encuentro, 
información y colaboración.  

Partimos de la hipótesis general de que una oportuna frecuencia de actualización de 
las redes sociales en las que los ayuntamientos municipales de Sevilla participan, una 
adecuada temática en la selección de contenidos publicados y, la más importante, un 
óptimo nivel de interacción con el público son claves para que la presencia de estos 
ayuntamientos en los social media les reporte popularidad y un verdadero valor 
añadido de cara a sus ciudadanos y a la sociedad en general. Por lo tanto, como 
hipótesis específica entendemos que la desigual atención que los consistorios dedican 
a estas variables en la gestión de sus perfiles sociales explica las diferentes cotas de 
popularidad de los perfiles sociales municipales. Entendemos la popularidad social 
como una combinación de elementos que incluye número de seguidores, en términos 
absolutos y relativos con respecto al número de habitantes del municipio,  y número 
de interacciones con las audiencias (indicaciones de ‘me gusta’, compartir o comentar). 

Para ello utilizamos una metodología empírico-analítica a través de una doble 
perspectiva cuantitativa y cualitativa basada en un análisis descriptivo, un análisis de 
contenido y un estudio comparativo de la actividad de los ayuntamientos objeto de 
estudio. Una parte de la investigación se ha focalizado especialmente en un análisis 
cuantitativo obteniendo como resultado tablas de frecuencia y de contingencia a 
través de las relaciones estadísticas de las categorías. Por su parte, hemos realizado 
también un análisis de datos cualitativos a partir de la codificación y categorización del 
discurso de los ayuntamientos en las redes sociales. El programa estadístico SPSS, las 
hojas de cálculo de Excel y el software nVivo han sido las herramientas fundamentales 
para la recopilación, codificación y análisis de la información.  

Dada la naturaleza amplia y profunda de nuestros objetivos de investigación, para la 
selección de la muestra de los ayuntamientos hemos optado por un muestreo no 
probabilístico de carácter discrecional en dos fases. La provincia de Sevilla cuenta con 
un total de 104 municipios, más la capital hispalense, con una población total de 
1.250.093 habitantes, según el último estudio del INE de 2017, obteniendo un 
promedio de 12.020,13. Es por ello que en la primera de las fases hemos compendiado 
todos los municipios sevillanos con una población superior a la media de habitantes 
mencionada, resultando un total de 27 ayuntamientos objeto de estudio, cuya 
población supone dos tercios del total de habitantes de los municipios sevillanos. Estos 
municipios son: Alcalá de Guadaíra; La Algaba; Arahal; Bormujos; Las Cabezas de San 
Juan; Camas; Carmona; Castilleja de la Cuesta; Coria del Río; Dos Hermanas; Écija; 
Espartinas; Lebrija1; Lora del Río; Mairena del Alcor; Mairena del Aljarafe; Marchena; 
Morón de la Frontera; Osuna; Los Palacios y Villafranca; Pilas; La Rinconada; San Juan 
de Aznalfarache; Sanlúcar la Mayor; Tomares; Utrera; y El Viso del Alcor.  

 

 

                                                             
1 En el caso de Lebrija, a pesar de cumplir los requisitos de población estipulados, se ha debido descartar al no 
disponer de perfiles sociales. 

300



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los municipios de la provincia sevillana con respecto a su 
número de habitantes 

 Ayuntamientos Habitantes 
   N Municipios de Sevilla 104 1.250.093 
   Media  120.20,13 
   Mediana  6.493,00 
   Rango  132.267 
   Mínimo  284 
   Máximo  132.551 

Fuente: elaboración propia 

En la segunda fase hemos seleccionado los municipios con mayor influencia en las 
redes sociales, estableciendo para ello relaciones relativas entre el número de 
seguidores en las redes sociales analizadas, Facebook y Twitter, y el número de 
habitantes. En la siguiente tabla se muestran los ayuntamientos incluidos entre los 
cinco con mejores y peores relaciones relativas entre seguidores en las redes sociales y 
habitantes y en los que se identifican en las primeras posiciones los ayuntamientos de 
Lora del Río, Pilas y Osuna que son los que han conformado nuestra muestra.  

Tabla 3. Ayuntamientos de la provincia de Sevilla con mejor relación entre el número de 
seguidores en redes sociales y habitantes 

 Relación seguidores en 
Facebook y habitantes 

Relación seguidores en Twitter 
y habitantes 

Relación media 
seguidores en Facebook 
y Twitter y habitantes 

1 Lora del Río (0,55) Lora del Río (0,31) Lora del Río (0,43) 
2 Osuna (0,49) Pilas (0,28) Pilas (0,34) 
3 Pilas (0,40) Carmona (0,20) Osuna (0,28) 
4 El Viso del Alcor (0,38) Arahal (0,19) La Algaba (0,25) 
5 La Algaba (0,35) La Algaba (0,16) El Viso del Alcor (0,24) 
26 Marchena (0,02) Mairena del Alcor (0,001) Mairena del Alcor (0,01) 
25 Mairena del Alcor (0,02) Marchena (0,01) Marchena (0,01) 
24 Carmona (0,02) Dos Hermanas (0,02) Dos Hermanas (0,04) 
23 Morón de la Frontera (0,04) Sanlúcar la Mayor (0,03) Morón de la Frontera 

(0,07) 
22 Dos Hermanas (0,4) Los Palacios y Villafranca (0,03) Utrera (0,07) 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la selección de las redes sociales analizadas, como ya se ha indicado, nos 
hemos decantado por centrarnos en las dos más usadas por las instituciones y 
administraciones públicas españolas como son Facebook y Twitter (Pereyra, 2012; 
Criado, Pastor & Villodre, 2017). Hemos tomado una horquilla temporal de tres 
trimestres que va desde junio de 2017 a febrero de 2018, obteniendo un total de 4.331 
tuits (incluyendo retuits) en Twitter y 1.913 posts publicados en Facebook.  
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Gráfico 1. Unidades de análisis que componen la muestra 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis cuantitativo 

En cuanto a los 27 municipios estudiados en la primera fase de la investigación solo un 
ayuntamiento, el de Lebrija, no tenía presencia en las redes sociales analizadas. Todos 
los demás tenían perfil tanto en Twitter como en Facebook y, en algunas ocasiones, 
convivivían con el perfil oficial del ayuntamiento perfiles específicos de áreas o 
concejalías concretas. De hecho, en el mencionado caso de Lebrija no hallamos un 
perfil genérico del consistorio pero sí encontramos perfiles en Facebook como 
@lebrijaesculturaaytolebrija o @PatronatoMunicipaldeDeportesAytodeLebrija. Por lo 
tanto, partimos de una muestra inicial de 26 municipios cuyos ayuntamientos tienen 
presencia más o menos activa en Facebook y en Twitter.  

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del número de seguidores en Facebook y en Twitter de los 
perfiles sociales de los ayuntamientos sevillanos. 

 

Núm. 
seguidores en 

Facebook 

Núm. 
seguidores en 

Twitter 
   N = 26 Ayuntamientos  26 26 
  Media 4.941,8077 2.690,8077 

   Desviación estándar 2.827,90740 1.835,12801 
   Rango 9.989,00 6.089,00 
  Mínimo 333,00 26,00 
  Máximo 10.322,00 6.115,00 

Fuente: elaboración propia. 

Los datos obtenidos en cuanto al número de seguidores en ambas redes sociales 
evidencian la gran disparidad existente entre los perfiles de los diferentes 
ayuntamientos estudiados. Si bien la media resultante de seguidores en Facebook es 

Lora del Río Osuna Pilas
Número de publicaciones en

Facebook 815 553 545

Número de publicaciones en
Twitter 2996 220 1115

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

302



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

4.942 y en Twitter 2.961, el rango en ambos casos es tan amplio que estos datos no 
son representativos, tal y como indican sus desviaciones estándar. No obstante, según 
la curva de distribución sí apreciamos que lo más frecuente es que en Facebook se 
tenga entre los 3.000 y 7.000 seguidores y en Twitter entre los 1.500 y 4.000 
seguidores. De hecho, más de la mitad de los ayuntamientos se encuentran entre esos 
umbrales, siendo el 53,85% en el caso Facebook y el 50% en el de Twitter. En términos 
absolutos, los dos ayuntamientos con más seguidores en Facebook son Lora del Río 
(10.322) y La Rinconada (9.849) y con menos Marchena (333) y Mairena del Alcor 
(460). Por su parte, en Twitter destacan Mairena del Aljarafe (6.940) y Alcalá de 
Guadaíra (5.649) estando en las últimas posiciones Mairena del Alcor (26) y Marchena 
(207).  

Gráfia 2. Distribución del número de seguidores en Facebook y en Twitter de los perfiles 
sociales de los ayuntamientos sevillanos 

Facebook Twitter 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De los datos anteriores se desprende que en la provincia de Sevilla la red social de 
Zuckerberg es más popular entre los ciudadanos de los municipios, al contrario de lo 
que ocurre en la capital, donde los seguidores del perfil en Twitter del ayuntamiento 
hispalense casi triplican a los de Facebook (144.000 y 49.793, respectivamente). Esta 
tendencia se corrobora en la mayoría de consistorios, a excepción de 6, Carmona, 
Morón de la Frontera, Écija, Alcalá de Guadaíra, Tomares y San Juan de Aznalfarache, 
donde es la red de microblogging la que más popularidad ostenta. Muy llamativo es el 
caso de Carmona que alcanza los 5.652 seguidores en Twitter (es el cuarto municipio 
con más seguidores en esta red) y apenas los 1.045 en Facebook. 
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Gráfica 3. Seguidores en Facebook y en Twitter de los perfiles sociales de los ayuntamientos 
sevillanos 

 
Fuente: elaboración propia 

En la segunda fase de la investigación hemos estudiado la actividad en las redes 
sociales de los ayuntamientos de Lora del Río, Osuna y Pilas, por ser los que mejor 
relación relativa tienen entre seguidores en las plataformas sociales y habitantes, en 
un espacio de tiempo de nueve meses, desde junio de 2017 a febrero de 2018 (273 
días). A pesar de ser Facebook la que mayor cantidad de seguidores tiene, no es la red 
social donde son más activos los consistorios pues tanto Lora del Río como Pilas 
publicaron más en Twitter, no así Osuna. Lora del Río es la más dinámica en Twitter, 
con 2.996 publicaciones lo que supone una media diaria de 10,97 tuits; le sigue Pilas 
con sus 1.115 tuis y una media de 4,08 y, por último, Osuna que publicó 220 tuits y 
cuya media apenas alcanza los 0,81. En Facebook vuelve a ser el perfil municipal de 
Lora del Río el que más posts genera, 815 exactamente, con una media de casi 3 al día; 
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Osuna publicó 553, algo más de 2 diarios y, en último lugar y muy cercano al anterior, 
Pilas que posteó 545 veces, algo menos de 2 por día.  

Gráfica 4. Porcentaje comparativo de publicaciones en Facebook y Twitter de los perfiles 
sociales de Lora del Río, Osuna y Pilas 

Facebook Twitter 

  
Fuente: elaboración propia 

Osuna no solo es el perfil social municipal que menos interactúa en Twitter, sino que 
es el único que no publica retuits, al menos no hay ninguno en el periodo analizado, 
cosa que sí hacen con bastante frecuencia los ayuntamientos de Lora del Río y de Pilas, 
pues un 13,62% y un 12,02% de sus publicaciones fueron tuits compartidos de otros 
usuarios. La fuente de tuits más importante para Lora del Río es el perfil de la Oficina 
de Turismo del Ayuntamiento de Lora del Río (@turismolorario) ya que un 33,33% de 
los retuits procedían de esta cuenta. Otras cuentas como @Seviempleo (Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla), @vdsevilla (Vanguardia de 
Sevilla, periódico digital independiente), @SevillaActual (perfil con noticias de Sevilla y 
sus municipios) o @Dipusevi (Diputación de Sevilla) son retuiteadas con cierta 
asiduidad por el perfil loreño, con un 6,13%, 5,64%, 4,9%, 2,45% y 2,45%, 
respectivamente. En el caso de Pilas, es la cuenta de @Aljarafesa (Empresa Pública de 
Agua de los Ayuntamientos del Aljarafe) la que más retuits le proporciona, que supone 
un 71,9% del total, junto con @TSombraMurillo (perfil de un proyecto para 
conmemorar el IV centenario del nacimiento del pintor a finales de 1617. El vínculo 
entre el pueblo de Pilas al que asigna procedencia pileña), @Veiasa (Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía) o @Seviempleo (Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla), que son el 10,45%, 8,21%, 7, 46% 
y 5,22%, respectivamente.  

La cuenta de Twitter de Osuna también se diferencia de la de los ayuntamientos de sus 
localidades vecinas en el uso de los hashtags o, mejor dicho, en la ausencia de los 
mismos. Tanto Lora del Río como Pilas incluyen en muchos de sus tuits uno o varios 
hashtags con ciertas etiquetas recurrentes que sintetizan y aglutinan las publicaciones.  
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Gráfica 5. Porcentajes de los tuits con hashtags y sin ellos de los perfiles en Twitter de los 
ayuntamientos de Lora del Río y Pilas 

Lora del Río Pilas 

  
  

Fuente: elaboración propia 
 

Un indicador de la interacción social en Twitter viene dado por la cantidad de retuits 
que los seguidores de una cuentan hacen. Son los perfiles más dinámicos, con 
contenidos frescos y actuales y, sobre todo, en línea con la temática, tono y estilo de 
sus audiencias los que consiguen altos índices de participación. Así, en los casos 
estudiados es la cuenta de Twitter de Lora del Río la que obtiene mayor cantidad de 
retuits, de media 1,67 por cada publicación, número que casi duplica la media de 
retuits que reciben las cuentas de Osuna, cuyo promedio es de uno,  y de Pilas, que es 
de 0,86. El promedio de comparticiones no es muy elevado, por lo que hemos 
comprobado qué porcentaje de los tuits compartidos han recibido 10 o más retuits, 
ampliando considerablemente el alcance social del tuit compartido: 1,23% de las 
publicaciones de la cuenta loreña se compartieron en más de una decena de 
ocasiones; 0,45% en el caso de Osuna; y 0,9% en el de Pilas.  

La publicación por excelencia en las páginas de Facebook de los ayuntamientos 
estudiados es la fotografía, acompañada normalmente de texto, siendo el formato más 
común en Osuna, donde un 95,30% de sus posts fueron de este tipo, seguido por Lora, 
con un 72,52% y de Pilas, con un 67,89%. El consumo de audiovisual online es una 
tendencia en auge en los últimos años y por ello los tres consistorios apuestan por 
publicaciones de este tipo, si bien es Lora del Río la que más audiovisual comparte, 
18,65%, más del doble que Pilas, 7,34% y muy superior al 1,27% de Osuna. Este último 
consistorio es el único que ha publicado eventos de actividades culturales y deportivas 
y, aunque lo hace con poca frecuencia (solo 4, lo que representa un 0,72%), es un 
hecho reseñable ya que los eventos de Facebook tienen ciertas ventajas para la 
difusión y promoción de tal actividad: se comparten más que los posts, Facebook envía 
recordatorios y se reciben notificaciones sobre los comentarios (MarketingLibelula, 
2017).  La publicación de estados tampoco es muy habitual, cosa que solo hacen muy 
esporádicamente Pilas y Lora del Río, y de enlaces está entre la segunda opción para el 
ayuntamiento pileño y ursaunense y la tercera para el caso loreño.  
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Gráfica 6. Tipo de publicación en Facebook de las páginas de los ayuntamientos de Lora del 
Río, Osuna y Pilas 

Lora del Río Osuna Pilas 
 

   
Fuente: elaboración propia 

La media de likes que recibe cada una de las publicaciones de estas páginas es muy 
similar, siendo 21,44, 20,70 y 19,37 para Lora del Río, Pilas y Osuna, respectivamente. 
Si nos fijamos en las publicaciones más notorias, las que han recibido 100 o más likes 
vuelven a repetirse las coincidencias, habiendo 26 en los casos de Lora del Río y Osuna 
y 24 en el de Pilas. Mayores diferencias encontramos en cuanto a los comentarios, 
donde destaca Osuna con una media de 5,27 comentarios por publicación, seguida de 
Lora del Río, con 3,19, y bastante alejada Pilas, con 1,49. Ahora bien, sorprende que 
sea precisamente el ayuntamiento de Osuna el que menos interacciona directamente 
con los usuarios, respondiendo a los citados comentarios: únicamente lo ha hecho en 
18 ocasiones, 26 meno que el ayuntamiento de Pilas y 32 menos que Lora del Río.  

3.2. Análisis cualitativo 

En el diseño de las páginas de Facebook y de Twitter, los ayuntamientos de Lora del 
Río y Pilas coinciden en poner como foto de perfil su escudo oficial mientras que 
Osuna prefiere mostrar un detalle de la fachada del edificio del ayuntamiento. Las 
fotos de cabecera son las mismas en los tres casos tanto para la red Zuckerberg como 
para la de microblogging. En cuanto a la descripción e información proporcionada, 
Lora del Río se describe con un tono y estilo bastante oficial y formal, definiéndose 
como la “cuenta oficial del Departamento de Prensa y Protocolo del Excmo. 
Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla)” en Twitter y el “Gabinete Prensa y Protocolo 
del Ayuntamiento de Lora del Río”. Un lenguaje más cercano y estilo informal es el 
empleado por el ayuntamiento pileño dando la bienvenida a los usuarios a su página 
de Facebook que su “objetivo principal es la intercomunicación con el/la ciudadano. 
Síguenos y conoce agenda, actos, actividades, cursos, ofertas de empleo y mucho más 
de tu Ayuntamiento”. Se dirige directamente al ciudadano, tratándolo de tú, al igual 
que  en Twitter en cuya bio dicen: “Nos encanta tuitear contigo e informarte de todo lo 
que hacemos desde el Ayuntamiento de #Pilas. Gracias por seguirnos. Nuestro alcalde 
es @jlortegairizo”. Por su parte, las cuentas del ayuntamiento de Osuna no incluyen 
ningún tipo de descripción ni información relativa a la institución, algo que puede 
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originar posibles confusiones con respecto a la oficialidad y autenticidad de las 
mismas.  

Los tres ayuntamientos en sus perfiles de Twitter siguen a otras cuentas aunque de 
manera dispar no solo en cuanto al número, Lora del Río sigue a 6.376, Osuna a 412 y 
Pilas a 707, sino que también en cuanto a la naturaleza de los ‘seguidos’ pues mientras 
que en el caso de Pilas se trata de usuarios de carácter institucional, medios de 
comunicación y personalidades relevantes, en el de Osuna no hallamos un criterio 
uniforme en la selección de los ‘seguidos’ habiendo cuentas institucionales y 
relevantes pero también a personales y anónimas. Destaca el caso de Lora del Río por 
ser la cuenta que más ‘seguidos’ tiene y es que, además de seguir a instituciones, 
medios de comunicación y perfiles relevantes, sigue a todos los usuarios que están 
entre sus seguidores. De este modo, ofrecen una gran ventaja al ciudadano y es que 
permiten la interacción a través de mensajes directos, para lo cual es necesario que 
ambas cuentas se sigan. En efecto, encontramos en este hecho un evidente carácter 
de servicio público y atención al ciudadano.   

Gráfica 7. Nube de etiquetas de las palabras más empleadas en Facebook y Twitter de los 
ayuntamientos de Lora del Río, Osuna y Pilas 

   

Fuente: elaboración propia 

Resulta obvio que las palabras más empleadas en las cuentas analizadas sea el nombre 
de la propia localidad seguida de la institución que gestiona las mismas, es decir, de 
ayuntamiento. Así lo comprobamos en las nubes de etiquetas obtenidas de la 
interacción de los perfiles de Facebook y Twitter de los consistorios de Lora del Río, 
Osuna y Pilas. Palabras relativas a la actualidad, noticias, actividades o talleres son muy 
comunes también. Observamos cierta similitud en la forma de inclusión de los posts de 
Facebook en las páginas de Lora del Río y Osuna, que suelen comenzar con un 
encabezado, a modo de titular, en mayúscula y a continuación el resto del texto. Pilas, 
en cambio, apuesta por comenzar mayoritariamente con uno o dos hashtags que 
etiqueten la información que se publica. Aunque el uso de hashtags es muy común 
tanto en Facebook como en Twitter, a excepción del caso ursaonense, no así el de 
emojis que apenas son empleados por Lora de Río y Pilas y nada hemos encontrado en 
los perfiles de Osuna.  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Una vez llevada a cabo la investigación y analizado los resultados obtenidos de las 
principales redes sociales en las que participan los ayuntamientos de la provincia de 
Sevilla podemos vislumbrar una serie de conclusiones que ponen en evidencia los 
puntos fuertes y débiles de la gestión por parte de estas organizaciones de su imagen 
en las plataformas 2.0 así como las semejanzas y diferencias entre ellas: 

1. A excepción de Lebrija, todos los ayuntamientos de los municipios de Sevilla 
con más de 120.000 habitantes tienen perfil tanto en Twitter como en 
Facebook y, en algunas ocasiones, tienen también otros perfiles específicos de 
áreas o concejalías concretas. 

2. En la provincia de Sevilla, los ayuntamientos suelen tener más seguidores en 
Facebook que en Twittter. En general, hallamos un 54,5% más de seguidores en 
la red de Zuckerberg. No obstante, es en Twitter donde los ayuntamientos 
participan más activamente, encontrando en esta red el doble de 
publicaciones.  

3. Los tres ayuntamientos con mejor relación relativa entre el número de 
seguidores en las redes sociales y habitantes del municipio son Lora del Río, 
Pilas y Osuna y los que menos Mairena del Alcor, Marchena y Dos Hermanas. 
Lora del Río se mantiene líder tanto en el uso de Facebook como de Twitter. 
Llama la atención el caso de Carmona, que tiene una influencia notable en la 
red de microblogging pero que su inactividad en Facebook hace que no se 
encuentre entre las primeras posiciones de este ranking.  

4. De los tres ayuntamientos analizados en profundidad, tanto en Twitter como 
en Facebook es el consistorio loreño el más activo. Osuna es el perfil que 
menos interactúa en Twitte y es, además, el único que no publica retuits ni 
incluye hashtags en sus tuits. Como era de esperar, son también los perfiles 
sociales de Lora del Río el que más likes y comparticiones recibe. Sin embargo, 
en relación a los comentarios en Facebook es Osuna la que destaca 
ligeramente, seguido de Lora del Río y Pilas.  

5. En cuanto a la temática de las publicaciones, esta está muy vinculada con la 
propia actividad de los ayuntamientos. Tienen también cierta vocación de 
servicio público, ofreciendo información general que pueda ser del interés de 
sus ciudadanos, insistiendo especialmente en ofertas de empleo y cursos de 
formación. El área de cultura, festejos y deportes es el más recurrente junto 
con el reforzamiento del turismo.  

6. El tono y estilo es ciertamente formal aunque más relajado que la 
comunicación institucional tradicional, con frecuente inclusión de hashtags en 
el caso de Lora del Río y de Pilas. Los emojis, por su parte, son mucho menos 
frecuentes. Es el ayuntamiento de Pilas el que se presenta de una manera más 
cercana y directa dirigiéndose al usuario de tú y agradeciéndole su interés. Más 
sobrio es el lenguaje empleado por Lora del Río en su descripción. En cuanto a 
Osuna, no ha incluido ningún tipo de información relativa a la institución en los 
apartados de Facebook y Twitter reservados para tal cometido.  

 Como conclusión general, podemos afirmar que los ayuntamientos analizados utilizan 
las redes sociales con fines principalmente de difusión de información relativa a la 
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institución y el municipio con el fin de reafirmar su imagen de cara a la ciudadanía. 
Comprobamos también la naturaleza de servicio público, ofreciendo información de 
interés y utilidad para sus audiencias. Sin embargo, no encontramos avances reales en 
cuanto a la conexión con sus públicos, con escasa interacciones usuario-ayuntamiento 
que nos permitan hablar de un verdadero diálogo social.  
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Resumen: 
La televisión constituye uno de los grandes medios con los que cuenta la comunicación 
política para hacer llegar sus mensajes al público. En el Ecuador el accionar de los 
medios, en época electoral, está sujeto a regulaciones establecidas en diferentes 
instrumentos legales. 

El presente trabajo gira en torno a un estudio del contenido informativo de los 
noticieros estelares de cinco canales de televisión con señal a nivel nacional (privados, 
público e incautados) de Ecuador, durante el período oficial de campaña electoral de 
2017 para elegir autoridades del poder ejecutivo y legislativo. Para el efecto se realizó 
un análisis de contenido de las noticias relacionadas con el proceso electoral durante 
39 días de transmisión, de lunes a viernes y emisiones dominicales, desde el 3 de 
enero al 16 de febrero.  

En esta investigación se exponen los mecanismos comunicacionales que los canales de 
televisión nacionales de Ecuador utilizaron para el despliegue informativo electoral, 
con el fin de evidenciar qué noticias transmitieron, cómo las construyeron, qué temas 
posicionaron, quiénes fueron los voceros y cuál fue la postura que adoptaron frente a 
la contienda política. Entre uno de los resultados se pudo evidenciar que los medios 
incumplieron la normativa establecida en la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica de Comunicación y Código de la Democracia.  

Palabras clave: Televisión, agenda, setting, elecciones, ley de comunicación, Ecuador. 

Abstract: 
Television is one of the great means of political communication to get your messages 
to the public. In Ecuador, the actions of the media, in electoral times, are subject to 
regulations established in different legal instruments. 
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The present work revolves around a study of the news content of the star newsreels of 
five television channels with a national signal (private, public and seized) of Ecuador, 
during the official election campaign period of 2017 to elect authorities of power 
executive and legislative. For this purpose, a content analysis of the news related to 
the electoral process was carried out during 39 days of transmission, from Monday to 
Friday and Sunday broadcasts, from January 3 to February 16. 

This research exposes the communication mechanisms that the national television 
channels of Ecuador used for the electoral information deployment, in order to show 
what news they transmitted, how they were built, what topics they positioned, who 
the spokesmen were and what was the position adopted in the face of political strife. 
Between one of the results it was possible to demonstrate that the media did not 
comply with the regulations established in the Political Constitution of the State, the 
Organic Law of Communication and the Code of Democracy. 

Keywords: Television, agenda setting, elections, communication law, Ecuador. 
 
 

1. MARCO TÉORICO 

1.1. Política y medios de comunicación: las noticias y el poder 

El poder para Castells (2009) es la capacidad relacional que permite a un actor social 
influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se 
favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder.  Añade 
que este se ejecuta a través de la coacción y/o mediante la construcción de significado 
partiendo de los discursos, por medio de los cuales, los actores sociales guían sus 
acciones. 

Las relaciones de poder son enmarcadas como parte de la dominación. El pedagogo 
Paulo Freire concebía que la educación era un acto político en sí. (País, 1978) 

Por otro lado, y desde otra área del conocimiento, la periodista e investigadora 
Miralles (2001), afirma que “las noticias solo leen lo que hace el poder”. La 
comunicadora narra que el periodismo históricamente ha jugado un papel 
fundamental en la visibilización de lo que hace el poder, pues las noticias recogen el 
quehacer de un grupo de protagonistas que ocupan un sitial destacado o una posición 
de poder; mientras que los ciudadanos se ubican en el papel de víctimas o meros 
testigos de los hechos que copan la atención de los medios de comunicación. 

Describe que, en términos generales, los ciudadanos comunes no somos protagonistas 
de la información y son más bien quienes están en el poder los que se convierten en 
espectáculo digno de ser observado. “Solamente los líderes de opinión tienen un 
espacio y desarrollan una relación simbiótica con los medios: suministran el material 
atractivo para el consumo de masas” (Miralles, 2001: 24). 
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1.1.1. El lenguaje televisivo 

El comunicador, catedrático e investigador colombiano, López Forero (1994), describe 
el lenguaje de la comunicación como una forma determinada de codificación de la 
realidad, de transformar hechos reales a eventos comunicacionales y en este proceso, 
establecer determinada posición valorativa que nada tiene que ver con la neutralidad. 

Castells (2009: 262) coincide en que la televisión continúa siendo el principal medio de 
comunicación en el siglo XXI: “(…) sigue siendo el medio de comunicación de masas 
dominante, la tecnología, los negocios y la cultura la han transformado 
profundamente, hasta el punto de que ahora se considera un medio que combina 
difusión masiva con difusión personalizada”. 

Mientras, Barbero (2003) señala que la relación de los usuarios con la televisión 
(entiéndase usuarios por las grandes mayorías) tiende a ahondar la estratificación 
social, pues la oferta diferenciada de productos en video está ligada a las capacidades 
adquisitivas de los individuos. Asimismo, detalla que la televisión tiene a la familia 
(especialmente en América Latina) como unidad básica de audiencia. 

De su lado, González Requena (1988: 23) apunta que “la televisión es un medio de 
comunicación que trabaja con lenguajes múltiples y que moviliza, en sus bien diversos 
mensajes, multitud de códigos preexistenes”. 

Las características macroestructurales de los discursos televisivos condicionan el 
funcionamiento comunicacional de los mensajes que llevan en su interior y, por ende, 
“los efectos –psicológicos, sociales, ideológicos, políticos, antropológicos…-  que estos 
grandes medios de comunicación pueden provocar en las sociedades modernas” 
(González Requena, 1988: 40). 

1.1.2. Uso político de la televisión 

El especialista en comunicación política Pere-Iriol Costa (2008) considera que la 
televisión forma parte de los grandes medios con los que cuenta la comunicación 
política para enviar sus mensajes al público.  Estos tienen distintos objetivos, como 
posicionar una acción gubernamental, de un político o de una institución. Sin embargo, 
la televisión ofrece un gran impulso a aquellos políticos que tienen condiciones 
naturales para el medio televisivo.   

 “En toda coyuntura política, y mucho más durante las campañas, hay temas cuya 
aparición en los medios de comunicación son buenos para determinados candidatos o 
partidos y no convienen a otros” (Oriol Costa, 2008: 265), esto recae sobre la 
tematización en la televisión que puede ser inducida para aprovechar las ocasiones 
que una televisora abra sus pantallas a cualquiera de los miembros de la organización. 

1.1.3. Manipulación de la información televisiva 

“Agotados por el trabajo, horrorizados por el paro, angustiados por el porvenir, 
hechizados por la televisión, aturdidos por los traquilizantes, los ciudadanos sufren un 
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adoctrinamiento constante, invisible y clandestino” (Chomsky, 1995: 85).  Así define 
Chomsky (1995) a la relación entre los ciudadanos y la prensa, entre la que destaca la 
televisión, gracias a su posibilidad de conexión en tiempo real que impone un 
concepto de informar, asistiendo en directo al desarrollo de un acontecimiento. 

Incluso, los ciudadanos creen que al mirar un noticiero puede informarse, cuando 
realmente este no se crea para “informar, sino para distraer” (Chomsky, 1995: 91).   

Vilches (1989: 10) describe a la manipulación televisiva como “una operación textual 
que se realiza en todo acto comunicativo y se la debe despojar de su carácter 
demoníaco o perverso.  Ella forma parte de la estructura de la información y se puede 
manifestar en el plano de la valoración temática”. 

1.2. Establecimiento de la agenda mediática o setting 

Vilches (1989) define a la agenda setting como “la hipótesis” que usan los medios de 
comunicación para “indicar a sus destinatarios en torno a qué temas deben pensar, 
qué contenidos deben incluir o excluir de su conocimiento, a qué acontecimientos dar 
o no importancia, qué cosas valorar de las personas y problemas, etc.” 

La tematización, dice Vilches, “es una forma de selección que permitirá una cierta 
atención del interés del público sobre algunos temas” (Vilches, 1989: 35). 

Martinni (2000) reconoce dos inconvenientes fuertes que persiguen a las noticias: su 
oferta y entrega como cualquier mercancía y su espectacularización, que le obliga a 
desplazar su importancia hasta que termina trivializándose. Todo esto por el interés de 
posicionarse en el mercado.  Como resultado, la función de informar al público queda 
en segundo plano pues en cuestión de réditos, el entretenimiento lleva la delantera. 

McCombs y Donald L. Shaw (1986: 84) detallan que la comunicación masiva 
desempeña un rol político y la capacidad de inducir un cambio cognoscitivo en los 
individuos, se consagra como su agenda.  “En suma, los medios masivos pueden no 
tener éxito en cuanto a decirnos qué pensar, pero tienen un sorprendente éxito en 
cuanto a decirnos en qué pensar”. 

1.3. Televisión nacional y sus noticieros 

En Ecuador, la televisión nacional está controlada y regulada por el Estado, como parte 
de los sectores estratégicos.  Así lo dispone el artículo 313 de la Constitución Política. 
Para el cumplimiento de esta normativa, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones –LOT- 
(vigente desde el 18 de febrero de 2015), establece en su artículo 142 la creación de la 
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), como entidad 
encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y el 
espectro radioeléctrico. 

No obstante, es la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) la que regula la actuación de 
los medios de comunicación social y sus actividades.   
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Empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como 
a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, 
que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan 
como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y 
audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 
generados o replicados por el medio de comunicación a través de 
internet (LOC, Art. 5). 

El mismo cuerpo legal, en su artículo 6 establece que los medios de comunicación 
social de carácter nacional “son aquellos cuya cobertura llega al 30 % o más de la 
población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está 
conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance 
poblaciones de dos o más regiones naturales del país”. 

Además, la LOC estipula en su artículo 70 que los medios de comunicación del país se 
dividen en tres grupos: públicos, privados y comunitarios. 

Para esta investigación se seleccionó a cinco medios de comunicación de carácter 
nacional, posicionados entre los de mayor cobertura y aceptación.  De estos, uno es 
público y dos privados, según la clasificación dispuesta por la LOC, pero hay otros dos 
que, si bien originalmente fueron privados, actualmente están incautados por el 
Estado.  Esto ocurrió en el año 2008, con el fin de saldar una millonaria deuda que sus 
propietarios mantenían con las arcas estatales.  

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) confirmó este martes que 
ha "incautado" de 195 empresas, entre ellas Gamavisión y TC 
Televisión, vinculados al llamado Grupo Isaías.  La Presidencia de 
Ecuador indicó en un correo electrónico que la Agencia de Garantía 
de Depósitos (AGD) ha dispuesto "la incautación de todos los bienes 
de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco 
(del Grupo Isaías), al 2 de diciembre de 1998".  Las pérdidas de esa 
empresa, según la Junta Bancaria, ascienden a 661 millones de 
dólares, añade el comunicado (Diario El Universo, 8 de julio de 2008). 

A continuación, una breve revisión de cada uno de los medios seleccionados para el 
estudio: 

1.3.1. Privados 

La Ley Orgánica de Comunicación establece que los medios de comunicación privados 
son “personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, 
cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad 
social.” (LOC, art. 84). 

Ecuavisa: Televisora Nacional Compañía Anónima, Telenacional C.A. es la propietaria 
del canal denominado Ecuavisa.  Cuenta con nueve repetidoras y ofrece un 70 % de 
cobertura nacional. Forma parte del grupo empresarial Alvarado Roca, que además es 
propietario de varias revistas, un canal en UHF con señal abierta en Estados Unidos y 
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España; así como empresas del sector inmobiliario y otra del ámbito gráfico. (La 
“diversidad mediática” estaba solo en 8 familias. 3 de mayo de 2012. El Telégrafo) 

Noticieros: cuatro emisiones diarias de lunes a viernes y una dominical, bajo el nombre 
de Televistazo.  Su emisión estelar es de 19:00 a 19:45 y la dominical de 22:00 a 22:30. 

Teleamazonas: Centro de Radio y Televisión, Cratel C.A., es la empresa propietaria del 
canal de televisión Teleamazonas en Quito; mientras que en Guayaquil corresponde a 
Teleamazonas Guayaquil S.A. Tiene 29 repetidoras y cubre un rango del 77.79 % del 
territorio. Fue el empresario Antonio Granda Centeno quien constituyó la empresa 
Teleamazonas (Pérez Pimentel, 2017, tomo 22, p.9). No obstante, esta pasaría a manos 
de Diners Club, de propiedad de Fidel Egas, también propietario del Banco del 
Pichincha, en pago por una acción crediticia que Granda Centeno no pudo cancelar. (El 
Telégrafo, edición del 10 de julio de 2013). 

Posteriormente, la Constitución de 2008 determinó que las empresas financieras no 
pueden tener participación en medios de comunicación y otorgó el plazo de dos años, 
para que las participaciones accionarias fueran traspasadas, por lo que Egas vendió sus 
acciones en 2010. (Gehrke Mirjam, 2016) 

Noticieros: tres emisiones de lunes a viernes y una dominical, bajo el nombre de 24 
Horas. Su informativo estelar se transmite de 20:00 a 20:45 de lunes a viernes y de 
21:30 a 22:00 los domingos. 

1.3.2. Incautados 

El 8 de julio de 2008, el Gobierno a través de la Agenda de Garantía de Depósitos 
(AGD), se incauta de dos canales de televisión privados, como parte de un grupo de 
195 empresas del Grupo Isaías, bajo investigación financiera y con el fin de recuperar 
el dinero que el Estado destinó para sanear a una veintena de bancos intervenidos tras 
la crisis financiera que se desató en el país entre 1998 y 1999, considerada como la 
peor de la historia de Ecuador (Gehrke Mirjam, 2016). 

En la actualidad, GamaTV y TC Televisión forman parte de la Unidad de Gestión de 
Medios Públicos (Ugemed), entidad creada por el presidente Rafael Correa en junio de 
2015, mediante el Decreto 699. 

GamaTV: Compañía de Televisión del Pacífico es su razón social. Cuenta con el 81.42 % 
de cobertura y con 50 repetidoras a nivel nacional.  El empresario Marcel Rivas, fue su 
creador, quien posteriormente vende sus acciones al grupo Isaías, de cuyas manos 
pasó al Estado. (Gehrke Mirjam, 2016). 

Noticieros: dos emisiones diarias, de lunes a viernes, bajo el nombre de GamaNoticias. 
El informativo estelar se transmite de 22:00 a 23:00 y ofrece un noticiero dominical de 
19:30 a 20:30. 

TC Televisión: Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. es la razón social del canal TC 
Televisión, que cuenta con una cobertura de 75.51 % y tiene 34 repetidoras a nivel 
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nacional.  Fue fundada por el industrial Ismael Pérez Perazo. Poco tiempo después, la 
empresa pasó a pertenecer a La Filantrópica, más tarde conocida como Filanbanco, 
propiedad del Grupo Isaías, y de ahí al Estado a través de su incautación 

Noticieros: ofrece tres emisiones de noticias diarias de lunes a viernes y una dominical. 
Su informativo estelar y dominical se extiende entre las 19:00 a 20:30 y se emite bajo 
el nombre de El Noticiero. 

1.3.3. Público 

La Ley Orgánica de Comunicación define, en su artículo 78, a los medios públicos de 
comunicación social como personas jurídicas de derecho público que se crearán a 
través de un decreto ordenanza o resolución, según corresponda a la naturaleza de la 
entidad pública que los crea. Y puntualiza que en estos se garantizará su autonomía 
editorial. 

El expresidente Rafael Correa expidió el Decreto Ejecutivo 193 del 29 de diciembre de 
2009, con el que dispone la creación de RTVEcuador Televisión y Radio de Ecuador 
E.P., que daría lugar al canal de televisión público EcuadorTV.  El canal cuenta con 98 
repetidoras y una cobertura del 82.85 % de cobertura a nivel nacional. 

Noticieros: bajo la denominación de Noticias 7 (actualmente se fusionó para la emisión 
de noticias con Gama TV “Telediario”), transmite tres emisiones diarias de lunes a 
viernes y una los domingos.  El informativo estelar se extiende de 21:00 a 22:00; 
mientras que el domingo inicia a las 18:30 y concluye a las 19:00. 

1.4. Elecciones generales en Ecuador para el período 2017-2021 

Ecuador es una nación con una democracia directa.  En virtud de esa característica, 
eligió a los gobernantes que guían los destinos del país desde el 24 de mayo de 2017, 
hasta el 24 de mayo de 2021.  Así también, escogió asambleístas que forman parte de 
la Función Legislativa, a sus delegados ante el Parlamento Andino y se pronunció en 
consulta popular sobre la posibilidad de que autoridades de elección popular y 
funcionarios de Estado tengan inversiones en el extranjero. 

Todo esto, enmarcado en distintas normativas que dan sustento a los procesos 
eleccionarios, que por ley están a cargo de la Función Electoral, conformada por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (Constitución 
Política, 2008, art. 217).  

1.5. Legislación ecuatoriana 

La Constitución Política del Ecuador, en su Título IV, capítulo primero, habla sobre la 
participación en democracia.  En el artículo 95 señala que “(…) La participación de la 
ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a 
través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. 

318



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 

 

El capítulo segundo de la Constitución Política del Estado se refiere íntegramente a las 
elecciones, su organización, procesos, dignidades, circunscripciones, votación, etc. 
desde su artículo 2 al 15.   

Las políticas públicas de comunicación para los procesos electorales que se producen 
en el país se ciñen al artículo 115: “A través de los medios de comunicación, 
garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el 
debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los 
sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y 
vallas publicitarias”.  Asimismo, prohíbe el uso de uso de los recursos e infraestructura 
estatales y la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la 
campaña electoral. 

Por otro lado, la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, regula los procesos 
electorales del país desde abril de 2009.  El proceso electoral de 2017 corresponde la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 89, que determina que cada cuatro años se 
realizarán elecciones para elegir –el mismo día- Presidente o Presidenta y 
Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, miembros de la Asamblea Nacional y 
representantes al Parlamento Andino. 

Durante el tiempo que dura la campaña electoral, los medios de comunicación están 
obligados a desarrollar su trabajo informativo:   

Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer 
promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, 
especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a 
favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, 
preferencias electorales o tesis política (Código de la Democracia, art. 
203). 

En cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), vigente en el país desde junio de 
2013, desarrolla, protege y regula, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los 
derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente (LOC, art. 1). 

Durante la campaña electoral, los medios de comunicación 
propenderán a que los candidatos y candidatas de todos los 
movimientos y partidos políticos participen en igualdad de condiciones 
en los debates, entrevistas y programas de opinión que realicen con la 
finalidad de dar a conocer a la ciudadanía los perfiles políticos, 
programas y propuestas para alcanzar los cargos de elección popular 
(LOC, art. 72). 

1.5.1. Convocatoria a elecciones 2017 

El CNE tiene entre sus atribuciones organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera 
transparente, los procesos electorales (art. 219), así como convocar a elecciones, 
realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los 
ganadores 
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Este organismo convocó a las elecciones de 2017, mediante una cadena de radio y 
televisión transmitida el 18 de octubre del 2016.  Tras la inscripción de candidaturas, 
señaló el inicio de la campaña electoral para el 3 de enero de 2017 y su finalización 
para el 16 de febrero de 2017; mientras que el proceso general de sufragio se fijó para 
el domingo 19 de febrero de 2017. 

1.5.2. Dignidades a elegirse y consulta popular 

Para los comicios del 19 de febrero, 60 organizaciones políticas fueron habilitadas por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE).  Estos presentaron candidaturas para presidente y 
vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios 
andinos.  

En total se inscribieron 3 793 candidatos, entre principales y suplentes, de los cuales 
16 son binomios (presidente y vicepresidente), 165 se postulan para el Parlamento 
Andino, 450 para asambleístas nacionales, 132 por el exterior y 3 030 por las 
provincias. De estos, un 46,66 % son mujeres y el 53,64 % son hombres, según la 
autoridad electoral.  (CNE, 2016) 

En el caso de la consulta popular, según el Decreto Ejecutivo 1269 emitido por el 
Presidente de la República con fecha 7 de diciembre de 2016, el CNE (Presidencia, 
2016) recibió la disposición de efectuar una consulta popular, en la cual la población se 
pronunciaría a favor o en contra de la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en 
que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se 
establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza, en 
paraísos fiscales? La interrogante plantea también el plazo de un año para que los 
servidores públicos que tengan recursos en paraísos fiscales acaten el 
pronunciamiento popular. Su incumplimiento sería causal de destitución. 

Una vez que el organismo electoral convocó a la consulta, abrió las inscripciones para 
las organizaciones que dedican promover el Sí o No de la misma.  El 28 de diciembre, el 
CNE habilitó a 21 partidos y movimientos políticos y organizaciones para la campaña 
de este tema.  12 de estas iban por la promoción del Sí y 9 por el No. 

 

2. METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación busca determinar la incidencia del proceso electoral en la 
agenda de los medios de comunicación, y el cumplimiento que estos hacen de la Ley 
Orgánica de Comunicación y el Código de la Democracia (LOC, 2013), en cuanto a la 
equidad de condiciones de los postulantes que tercian en el proceso electoral 2017.  

La presente investigación realiza un análisis de agenda noticiosa de los informativos 
durante la campaña electoral de 2017. Una vez analizadas al detalle cada una de las 
informaciones transmitidas, pone en evidencia su actuación y cumplimiento de 
normativas legales, así como determinar si el medio buscó resaltar la imagen de 
determinado postulante o tendencia o en su defecto, si hubo la intención de 
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deslegitimarlo o a su vez si el medio evidenció alguna intencionalidad en las 
transmisiones informativas. 

El objetivo era analizar el flujo informativo electoral durante el periodo de campaña, 
de los noticieros estelares de cinco canales de televisión nacionales: Ecuavisa, 
Teleamazonas, GamaTV, Tc Televisión y EcuadorTV.  Además, evidenciar el tratamiento 
dado a la noticia, estableciendo su estructura, características, duración, voceros e 
intencionalidad (en caso de haberla).  Y, determinar el espacio que ocupó el tema 
electoral en la agenda del medio y si este asumió alguna postura o tendencia política. 

Las hipótesis permitirán afirmar o negar si los noticieros estelares de los cinco canales 
de televisión analizados cumplieron con lo dispuesto en la Ley de Comunicación y 
Código de la Democracia en cuanto a la equidad de condiciones de los postulantes que 
tercian en el proceso electoral 2017.   

2.1. Métodos de investigación 

La investigación hará uso del método científico multimodal, que consiste en la 
combinación de la metodología cuantitativa y cualitativa. A través del enfoque 
cuantitativo se recolectó y analizó los datos para contestar a las preguntas de la 
investigación y comprobar las hipótesis establecidas previamente (Canales, 2006). 
Patton (1980-1990), citado por Hernández & Fernández (2003: 12) define los datos 
cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

2.2. Muestra 

Conforme a las normativas legales, el Consejo Nacional Electoral estableció el tiempo 
oficial de campaña para el proceso electoral 2017 en 45 días, desde el 3 de enero al 16 
de febrero.  En consecuencia, la muestra seleccionada corresponde al mismo período 
de tiempo y suma 39 emisiones por cada uno de los medios seleccionados (los días 
sábados no tienen emisiones noticiosas). 

El análisis se efectuó sobre los informativos estelares de cada canal y su noticiero 
dominical. La emisión fue seleccionada debido a que se transmite en horario 
considerado prime time y porque es de carácter nacional.  

En la ficha de investigación usada para el efecto se detalló el total de las notas 
transmitidas en la emisión (excluyendo deportes, internacionales, crónica roja y 
farándula), y de estas se extrajo únicamente aquellas relacionadas con el proceso 
electoral 2017.   

2.3. Técnica empleada 

Este estudio desarrolla un análisis de contenido a partir de una ficha compuesta por 
diversas unidades las que, como señala Wimmer (1996), tienen una asignación 
numérica a objetos, sucesos o características de acuerdo a ciertas reglas. 
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La ficha de preguntas-respuestas utilizada posee seis apartados que engloban cuarenta 
y tres subcategorías que facilitan un análisis de la estructura y fondo de las noticias. 
Previamente se procedió a comprobar la validez del instrumento de investigación. Las 
variables analizadas fueron: Identificación, cuerpo de la noticia, número de fuentes 
consultadas, voceros de la información, presentación de la información, tratamiento 
de la información. 

Además, se realizaron entrevistas a directores de noticias o quienes desempeñan 
cargos equivalentes o que en última instancia son los que deciden sobre la agenda del 
noticiero, lo que facilitó realizar una triangulación entre el análisis de contenido de los 
noticieros y el criterio aplicado para la inserción de la agenda.  

 

3. RESULTADOS 

En este apartado confrontaremos algunos de los resultados obtenidos en el monitoreo 
de cada noticiero estelar, frente a los demás, con el fin de evidenciar las diferencias 
que se produjeron en estos durante los 45 días que duró la campaña electoral y 39 de 
emisiones noticiosas.  

3.1. Difusión de información electoral 

La difusión informativa electoral en los medios de comunicación debe sujetarse a lo 
establecido en la Carta Magna del Ecuador, sobre las políticas públicas de 
comunicación para los procesos electorales. 

Los informativos analizados acumularon en total 1008 reportes sobre las elecciones.  
Así, GamaTV lidera el volumen informativo con 297 (29 %), seguido de EcuadorTV con 
277 (28%) y TC Televisión con 176 (17 %).  Estos tres medios están en manos del 
Estado, siendo GamaTV y TC Televisión incautados y EcuadorTV, público. 

En cambio, los dos canales privados tienen la menor difusión de noticias electorales.  
Teleamazonas con 140 (14 %) y en el último lugar Ecuavisa con 118 (12 %) 

Gráfico 1. Comparativo: difusión de información electoral por canal de televisión

 

Fuente: Elaboración propia 

29% 28% 

17% 14% 12% 
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GamaTV EcuadorTV Tc Televisión Teleamazonas Ecuavisa 
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3.2. Fuentes usadas para la información 

El uso de fuentes para la difusión noticiosa se cumplió en índices variados en la 
emisión informativa de cada uno de los medios analizados. En este apartado se hace 
un acercamiento al número de fuentes usadas por cada medio, frente a la cantidad de 
reportes emitidos. 

 Ecuavisa incluyó 283 fuentes en sus noticias electorales que ascendieron a 118, 
es decir que por cada nota tuvo en promedio dos voceros. 

 Teleamazonas difundió 140 noticias electorales y un contó con un total de 404 
fuentes; un promedio cercano a tres fuentes por noticia. 

 GamaTV consultó a 493 voceros, en sus 297 noticias electorales 
transmitidas.  Esto equivale a un promedio que se acerca a dos voceros por 
cada información. 

 TC Televisión tuvo la presencia de 512 fuentes informativas, en sus 176 noticias 
electorales.  La televisora bordea en promedio los tres voceros por cada noticia 
transmitida. 

 EcuadorTV consultó a 773 fuentes informativas en sus 277 noticias electorales, 
acercándose también a un promedio de tres voceros por cada nota. 

 

Gráfico 2. Comparativo: uso de fuentes por noticia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Difusión de declaraciones presidenciales 

El presidente Rafael Correa fue uno de los actores políticos que mayor atención 
acaparó en los medios de comunicación.  Sus pronunciamientos desbordaron el 
ámbito de la Función Ejecutiva, por lo que en varias ocasiones se inmiscuyó en 
temáticas electorales, alejadas de la organización del proceso y jugó un papel activo en 
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la promoción de los candidatos de su movimiento; así como también fue crítico de sus 
opositores. 

Para comprender lo expuesto anteriormente, se debe señalar que Correa se 
desempeñó como Presidente de la República del Ecuador desde el 15 de enero de 
2007, tras vencer en las urnas a los partidos políticos tradicionales, “que durante 
décadas habían usufructuado del poder, aunque combatiéndose mutuamente y 
eventualmente volviendo a aliarse” (Salvador Lara, 2010: 372). 

Así: EcuadorTV otorgó la mayor cantidad de tiempo al gobernante, con 13 minutos y 
46 segundos.  Por su parte, TC Televisión lo hizo en ocho minutos y 34 segundos; 
mientras GamaTV en tres minutos y 24 segundos.  

El noticiero de Teleamazonas es el que menor espacio concedió al primer mandatario, 
con tres minutos y 15 segundos; en tanto que Ecuavisa le dio cinco minutos y 34 
segundos.  

Gráfico 3. Comparativo: difusión de declaraciones presidenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4. Difusión de candidatos presidenciales 

Conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Comunicación, art. 72, los medios de 
comunicación deben propender a que los candidatos y candidatas de todos los 
movimientos y partidos políticos participen en igualdad de condiciones en los debates, 
entrevistas y programas de opinión que realicen con la finalidad de dar a conocer a la 
ciudadanía los perfiles políticos, programas y propuestas para alcanzar los cargos de 
elección popular.  

En este apartado se comprobó el tiempo que cada noticiero utilizó para difundir las 
actividades de los candidatos presidenciales y sus respectivos binomios (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Comparativo: tiempo de exposición de candidatos presidenciales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los noticieros de GamaTV, TC Televisión y EcuadorTV dieron una amplia ventaja de 
exposición a los candidatos del binomio de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glas.  
No obstante, estos candidatos fueron favorecidos también en los medios de 
comunicación privados. 

En TC Televisión la diferencia entre los demás postulantes es mínima, a excepción del 
candidato Zuquilanda que tuvo menos apertura. 

En los canales de televisión privados, el énfasis de seguimiento va en función de la 
aceptación que cada binomio mantenía en los sondeos de intención de voto que se 
difundieron hasta el 8 de febrero. 

Con estos datos se puede establecer que existió un uso político de la televisión porque 
como argumenta el especialista en comunicación Pere-Iriol Costa (1977), esta sirvió 
para construir una buena imagen en la opinión pública de los candidatos de la lista 35 
Moreno-Glas; así como también provocó la ausencia de otro de los postulantes, por 
ejemplo, Patricio Zuquilanda, quien tuvo menor apertura para mostrar sus propuestas 
en todos los canales de televisión analizados. 

3.5. Difusión de otras candidaturas y consulta popular 

En el proceso electoral de febrero de 2017 se eligió, además de Presidente y 
Vicepresidente de la República, a asambleístas nacionales, provinciales, 
parlamentarios andinos y se decidió la aplicación de lo propuesto en la consulta 
popular. 

La información relativa a estas candidaturas también fue difundida por los noticieros 
investigados, pero en menor escala frente a los postulantes para el Ejecutivo. 
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Ecuavisa dio mayor espacio a los candidatos a asambleístas provinciales, frente a las 
otras postulaciones.  En el lado opuesto aparecen los parlamentarios andinos con una 
mínima difusión. 

Teleamazonas, tuvo una cobertura similar a Ecuavisa respecto de los candidatos a 
asambleístas provinciales y mínima difusión de parlamentarios andinos. 

En cambio, GamaTV y EcuadorTV pusieron énfasis en la consulta popular que tuvo una 
apertura significativamente mayor, frente al resto. 

Tc Televisión, dio preferencia a los candidatos a asambleístas provinciales y equiparó a 
la consulta popular y los asambleístas nacionales; en desmedro de los parlamentarios 
andinos. 

De esto se desprende que los postulantes al Parlamento Andino tuvieron una casi nula 
cobertura de sus actividades, en los noticieros de los cinco canales de televisión 
analizados. 

Las candidaturas a asambleístas provinciales captaron mayor atención que las de 
asambleístas nacionales, pues en todos los canales les superan en espacio y tiempo. 

En los canales de televisión privados, la información sobre la consulta popular estuvo 
en penúltimo lugar, algo que también ocurrió en el incautado TC Televisión.  En tanto, 
GamaTV y EcuadorTV dieron mayor importancia a este tema que a los demás. 

Gráfico 5. Comparativo: tiempo de difusión otras candidaturas y consulta popular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La información electoral transmitida por los noticieros estelares, de los cinco canales 
de televisión analizados, incumple con las leyes que norman la comunicación y este 
servicio en tiempo de campaña electoral, estipuladas en la Constitución Política del 
Estado, artículo 11; Ley de Comunicación, artículo 72 y Código de la Democracia, 
artículo 203. 

Pese a que en los cinco existe diversidad de procedencia de propiedad, la actuación es 
similar, aunque cada uno responde a distintos intereses. 

Cuando se debatía la creación de la Ley de Comunicación, muchas voces cuestionaron 
los limitantes que esta traería para la ejecución de la labor periodística y la 
autocensura en que incurrirían los comunicadores y medios para evitar sanciones.  No 
obstante, a cinco años de su vigencia, se puede evidenciar que los canales de televisión 
continúan con sus viejas prácticas de influencia política y han dejado de lado sus 
temores. 

A la fecha de terminación de la investigación (septiembre de 2017), transcurrido siete 
meses de la culminación del proceso electoral, no se abrió ningún proceso 
sancionatorio a medio o periodista por las labores desempeñadas durante la campaña 
o por la información difundida en los noticieros, lo que trasluce un vacío en la 
verdadera vigilancia de cumplimiento de los derechos ciudadanos a la información, 
que establece la Constitución en su artículo 115. 

Respecto de la emisión informativa de los distintos canales se evidenció similitudes y 
diferencias entre estos, principalmente si se analiza desde el punto de vista de su 
propiedad: privados, incautados y público. 

Finalmente, es evidente el cumplimiento a las normativas establecidas en la 
Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Comunicación y Código de la 
Democracia, respecto a que los medios de comunicación deben garantizar de forma 
equitativa e igualitaria la promoción electoral, fueron inobservadas abiertamente por 
los canales de televisión.  Frente a esto, no ha existido ningún llamado de atención o 
sanción por el incumplimiento.  Tampoco se han levantado voces con propuestas 
concretas de reforma a las leyes citadas, con el fin de garantizar un marco legal factible 
de aplicación. 
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Resumen: 
El actual entorno turístico, caracterizado por la globalización y altos niveles de 
competitividad, acentúa la necesidad de que los destinos efectúen una redefinición de 
su posicionamiento, respecto a sus competidores, a través de la diferenciación, 
implementación de buenas prácticas y un desarrollo sostenible; así como la 
adecuación de la estructura productiva a las nuevas necesidades, la mejora de la 
coherencia en la oferta y la eficiencia en la actuación público-privada.  
 
En este sentido, parece necesario desarrollar tipologías de turismo, como el sostenible, 
que permitan posicionar al destino dentro de un contexto competitivo donde todos los 
actores implicados se beneficien con el uso óptimo y responsable de los recursos 
existentes para no generar impactos negativos en el entorno y lograr así, con criterios 
de sostenibilidad, un equilibrio en cuanto a indicadores económicos, sociales y 
medioambientales. 
 
Para conseguir los objetivos mencionados resulta esencial involucrar a las 
comunidades locales en el desarrollo de la actividad turística, sintiéndose parte del 
proyecto; igualmente es fundamental establecer una comunicación adecuada que 
permita transmitir la esencia de los valores y culturas imperantes, pues sólo así se 
podrá preservar su identidad, facilitar la diferenciación y alcanzar el posicionamiento 
óptimo. 
 
El objetivo general de este trabajo consiste en realizar, con carácter delimitador, una 
revisión de la literatura respecto a los conceptos de desarrollo y turismo sostenible e 
inclusivo y la relación de los mismos con el papel que la comunicación desempeña en 
el posicionamiento y visibilidad de los destinos turísticos que utilizan esta orientación 
de diferenciación, con base en la utilización de fuentes secundarias y al objeto de 
establecer el pertinente estado del arte que, a su vez,  permita generar la base 
conceptual del rol estratégico de la comunicación en la definición de un modelo 
optimizador de la sostenibilidad en el desarrollo de destinos turísticos. 
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Palabras clave: Desarrollo Sostenible, Turismo Sostenible, Comunicación, 
Posicionamiento. 
 
Abstract: 
The current tourist surroundings, characterised by the globalisation and high levels of 
competitiveness, stresses the need that the destinations effect a redesign of his 
positioning, with regard to his competitors, through the differentiation, 
implementation of best practices and a sustainable development; as well as the 
adaptation of the productive structure to the new needs, improve the coherence in 
the offer and the efficiency in the public-private performance. 
 
It seems necessary to develop typologies of tourism, like the sustainable, that allow to 
position to the destination inside a competitive context where all the actors involved 
benefit with the optimum and responsible use to the existent resources to create not 
negative impacts in the surroundings and to enable, with sustainability criteria, a 
balance in regard to economic, social and environmental indicators. 
 
To achieve the mentioned objectives, it is essential to have the local communities 
involved in the development of the tourist activity, feeling to be part of the project; 
likewise, it is essential to establish a suitable communication that allow to transmit the 
essence of the values and cultures, because only then will be able to preserve his 
identity, facilitate the differentiation and reach the optimum positioning. 
 
The purpose of this document is to realise, with delimiter character, a review of the 
literature with regard to the concepts of development and sustainable tourism and 
inclusive tourism and the relation of the same with the paper that the communication 
exerts in the positioning and visibility of the tourist destinations that use this 
orientation to differentiation, with base in the utilisation of secondary sources and in 
order to establish the relevant state of the art that, at the same time,  allow to offer a 
conceptual framework about strategic role of the communication in the definition of a 
model optimizer of the sustainability in the development of tourist destinations. 
 
Keywords: Sustainable Development, Sustainable Tourism, Communication, 
Positioning 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Introducción 

En el contexto turístico actual, si algo ha cambiado de forma drástica en las últimas 
décadas es la presión competitiva a la que se ven sometidos los destinos que llega 
desde cualquier parte del mundo y, lejos de disminuir, se intensifica y provoca un 
mayor esfuerzo a la hora de alcanzar un posicionamiento diferenciado por lo que si se 
quiere ser exitoso no debemos de ignorar ni nuestra posición en el mercado ni la de 
nuestra competencia (Trout, J., Rivkin, S., y Peralba, R., 2010; Al Ries, 2002). 

331



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 

El destino turístico como unidad base de gestión ha sido descrito por Valls (2000) como 
un espacio geográfico determinado, con rasgos propios, cierta capacidad 
administrativa para el desarrollo de instrumentos de planificación comunes que 
adquiere centralidad al atraer a los turistas mediante una oferta estructurada y 
adaptada a sus necesidades gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos y 
a su comercialización de forma integral; en el que además, la estrategia de 
diferenciación (posicionamiento-segmentación) va a permitir la creación de la imagen 
de marca del destino en el consumidor y facilitará la elección y el proceso de compra 
(Ugarte Otero, 2007) para lo que, la comunicación se convierte en un elemento 
imprescindible, tanto en su vertiente estratégica como operativa. 

Desde esta perspectiva, parece claro que la comunicación turística destinada a atraer al 
viajero hacia un territorio concreto, proyecta una determinada imagen y genera una 
influencia sobre los receptores de los mensajes en relación a la apreciación de los 
territorios. Aunque no sólo influye en la percepción por parte de los públicos que 
habitan fuera de él, Alonso (2007) indica que la fuerza de una acción comunicativa 
viene determinada por su coherencia, solidez y perseverancia en el tiempo para que 
pueda, de esta manera, contribuir tanto a la definición del territorio como a la toma de 
conciencia de identidad por parte de la población local y, por ende, al incremento de su 
autoestima, orgullo y confianza en sus valores y recursos al actuar como agente 
mediático de influencia en la percepción de los territorios.  

Una adecuada estrategia comunicativa puede incidir tanto en el público emisor como 
en el receptor indirecto de estas acciones, alcanzando diferentes objetivos tales que la 
percepción del territorio sea considerada no una amalgama de productos turísticos, 
sino una visión integrada de los mismos en el destino turístico en el que se transforma 
dicho espacio, facilitada por una organización del patrimonio armónica, coherente e 
integradora; el descubrimiento de los recursos o su redescubrimiento a través de la 
generación de valor como producto turístico, lo que da lugar a una toma de 
autoconciencia de elementos de valor en el propio territorio ignorados hasta entonces 
y permite renovar el aprecio de lo propio; o, también, la transformación de las 
potencialidades del territorio por parte de la población local gracias a su 
concienciación de las posibilidades del territorio (Alonso, 2007). 

Sin embargo, en numerosas ocasiones hemos podido contemplar con gran 
preocupación la cantidad de impactos que los flujos producen, ambientales, 
económicos y socioculturales, aspectos que pueden incidir en que, al regresar de 
nuevo al destino, éste no presente la misma belleza escénica que, en un primer 
momento, nos había impactado y motivado a desplazarnos. El desarrollo turístico lleva 
implícito la necesidad de implantar procesos sostenibles y abogar por el crecimiento de 
nuevas formas de turismo consiente y responsable. 

Esta situación ha llevado a la industria turística a posicionarse como una actividad 
soberana capaz de generar desarrollo económico, social, cultural y medioambiental 
para un destino. Según los datos publicados por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (2013), la globalización y el aumento de ingresos 
sostenibles habría propiciado, ya en el año 2011, que el sector turístico generase 1925 
millones de dólares lo que habría supuesto el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) 
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mundial y alrededor de 100 millones de trabajadores vinculados a este sector o, lo que 
es lo mismo, sobre el 7% de los puestos de trabajo en todo el mundo. Cifras que se han 
visto superadas en el año 2016 al haber alcanzado los 2306 millones de dólares, el 
3,1% del PIB mundial y algo más de 292 millones de trabajadores en el mundo (WTTC, 
2017). Motivo por el cual las Naciones Unidas han designado el año 2017 como 
“International Year of Sustainable Tourism for Development”. 

Según algunos autores, el modelo turístico actual va encaminado hacia una 
planificación y una dirección responsable. En los últimos años asistimos a un 
replanteamiento de los tradicionales y a la configuración de productos turísticos de 
calidad que, lejos de poner en peligro la conservación de los recursos naturales, 
contribuyen a considerarlos como la base fundamental en los que se asienta la 
actividad turística (Bengochea, 2004). 

El uso sostenible del patrimonio natural y cultural ha de ser un pilar importante para 
mejorar la calidad de vida de aquellas comunidades que deseen apostar por un 
desarrollo económico a través del turismo. Este impulso repercutiría en la creación de 
negocios que, integrados por la participación de los más pobres en la cadena de valor, 
lograsen generar beneficios para la comunidad en cuestión y, por ende, mejorar las 
condiciones de vida. Fortalecer la identidad, conservar los recursos patrimoniales y 
preservar la biodiversidad son aspectos claves para conformar los distintos productos 
turísticos desde el ámbito del desarrollo inclusivo.  

 

2. METODOLOGÍA 

La revisión científica de la literatura, entendida como un conjunto de técnicas que 
forman parte de la metodología de la investigación científica que no se limita a la 
realización de una compilación desordenada de la información, es un paso previo y 
necesario para la elaboración de un artículo científico, porque es primordial encontrar 
información relevante que contribuya al buen funcionamiento del proyecto diseñado 
(Cortés y León, 2004).  

Por esta razón, la metodología empleada para elaborar este trabajo parte de la 
utilización de fuentes secundarias, en concreto, de una revisión sistemática de la 
literatura científica como técnica exploratoria y analítica para la recopilación de 
información relevante en el ámbito, en este caso, del desarrollo sostenible, turismo 
sostenible, desarrollo inclusivo y comunicación. Para ello se han efectuado estudios 
preliminares previos a la revisión sistemática para, a continuación, llevarla a cabo 
(Caro; Rodríguez; Calero; Fernández-Medina y Pialtini, 2005). 

El uso de las fuentes secundarias representa el primer paso en el proceso de búsqueda 
de información, ya que, ayuda a identificar las cuestiones a investigar, conocer 
investigaciones anteriores sobre el tema de estudio cuyos datos existentes ya fueron 
recopilados con otro fin (primario), pero que se pueden utilizar una segunda vez en el 
actual proyecto y aumentar la comprensión de los problemas que van surgiendo (Veal, 
1997; Tamayo, 2004). 
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Este tipo de información presenta una serie de ventajas para el investigador ya que 
genera un volumen de información importante en poco tiempo y con pocos recursos; 
abarca diferentes períodos de tiempo, lo que permite un análisis longitudinal de la 
situación, así como la realización de estudios comparativos (Ander-Egg, 1987., Dvoskin, 
2004). 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1. Estado del arte del Turismo Sostenible 

Desde hace ya algunas décadas, nuestro mundo sufre a nivel global un gran cambio 
caracterizado por la intensidad y rapidez que, además, ocasiona importantes impactos 
ambientales multiescalares que ponen de manifiesto la preponderancia del hombre en 
la alteración de los ecosistemas (Montes, 2007, 2010; Di Donato, 2008). 

Los motivos que ocasionan dicha situación han sido expresados por diferentes autores, 
de tal modo que para Echaide (2009) y Di Donato (2008) son los procesos de 
deslocalización industrial orientados a incrementar la competitividad de las empresas o 
la apropiación poco equitativa de los recursos al igual que la ausencia de reflexión 
sobre sus impactos en el medio ambiente en una sociedad de consumo de masas; para 
Martínez (1992) y Gardner y Sampat (1999) serían los flujos de energía y materia 
generados en los modelos económicos capitalistas que no han tenido en cuenta el 
efecto rebote sobrevenido por la evolución tecnológica o el optimismo.  

Mucho antes de este gran cambio global, intelectuales y activistas, sobre todo de los 
países del norte, pusieron de manifiesto, en la década de los setenta, la necesidad de 
una modificación del modelo que contemplara nuevas propuestas en la valoración 
social de la cuestión ambiental (Martín y Martín, 2013), lo que desembocó en la 
década de los ochenta en el concepto de Desarrollo Sostenible. Concepto definido por 
la Comisión Brundland creada por Naciones Unidas dentro de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo a través del Informe Brundland (1987-1988) sobre 
nuestro futuro común, de tal forma que se trata de un “desarrollo que trata de 
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer el desarrollo futuro” y donde se 
aprecia una doble implicación: sincrónica, relacionada con los actuales habitantes de la 
tierra y diacrónica, ya que también afecta a las generaciones futuras. 

Es en este contexto en el que la diferenciación de un destino que consiga la 
implementación de buenas prácticas y un desarrollo sostenible futuro podrá disponer 
de percepciones bien definidas y posicionarse en la mente de los clientes potenciales y 
mantener su preponderancia frente a otros destinos competidores, siendo para ello 
necesario que tanto el sector público como el privado logren ordenar esfuerzos 
coordinados (Trout y Rivkin, (1997).  

The World Commission on Enviroment and Development en 1990 añadió algunos 
aspectos más a esta definición y determinó que: 
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El Desarrollo Sostenible no es un estado fijo de armonía, es un proceso de 
cambio en el cual la explotación de los recursos, la dirección de las 
investigaciones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios 
institucionales lo hacen consistente y consecuente con las generaciones 
presentes y futuras que pueblan la biosfera, permitiendo satisfacer sus 

necesidades y manteniendo el equilibrio con el ambiente.  

Años más tarde, en la Cumbre de Río 92, el concepto acabó de fraguarse y saltó a la 
opinión pública popularizándose. Los análisis que se efectuaron en esta reunión 
pusieron de manifiesto la relación entre desarrollo y medio ambiente y la necesidad 
imperiosa de establecer modelos y procesos de Desarrollo Sostenible (Novo, 1998). 

Se planteó la necesidad de mejorar las capacidades humanas e institucionales locales y 
se propuso una herramienta para ser utilizada en el desarrollo local sostenible como 
fue la Agenda 21. Diez años más tarde, en Johannesburgo, Sudáfrica, se llevó a cabo la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2012), donde se 
intentó poner en práctica esta agenda como una oportunidad muy importante para 
que el mundo lograra avanzar en post de un desarrollo sostenible (Pérez de las Heras, 
M., 2003), aunque los resultados alcanzados no tuvieron mucha repercusión. 

Parece cierto que el concepto de Turismo Sostenible ha evolucionado en paralelo al de 
Desarrollo Sostenible integrando el concepto de equilibrio entre sus componentes 
además de la relación íntima que debe existir entre la población local, su cultura, 
entorno y el visitante, respetando y manteniendo su calidad de vida que debe estar 
acorde con los postulados internacionales. Esta forma de concebir el progreso es la 
base del Desarrollo Sostenible y dada la importancia del turismo en la economía 
mundial, el sector tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo en ese camino. 

En relación a esta tipología turística, cabe precisar que, en el año 1995, se celebró en 
Lanzarote la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (OMT, 1995), donde se aprobó 
la primera Carta del Turismo Sostenible a la vez que surgió el término y el concepto. En 
ese sentido, la OMT habla del “turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”.  

Sin embargo, para este organismo y para otros autores (Pérez de las Heras, 2003), el 
Turismo Sostenible no es una forma distinta o especial de turismo, ya que, en realidad 
cualquier forma de hacer turismo, incluido el de masas, debería tratar de ser más 
sostenible. A este respecto López (2003) destaca además la necesidad de preservación 
del patrimonio cultural de la comunidad local y la mejora en la calidad de vida como 
elementos también fundamentales para conseguir que la actividad turística sea de 
nuevo sostenible. Para encontrar dicho equilibrio autores como Lozano, Del Coz, 
Alonso y Martín (2013) muestran la necesidad de prestar especial atención a la 
construcción de los establecimientos y al entorno en el que están ubicados.  

En noviembre de 2015 se celebró en Vitoria-Gasteiz La Cumbre Mundial de Turismo 
Sostenible donde se adoptó por unanimidad la Carta Mundial de Turismo Sostenible 
+20. La nueva Carta se presenta como el gran referente internacional para reunir a los 
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principales actores del turismo sostenible en búsqueda de un nuevo impulso para 
avanzar hacia sus metas. “…la Carta supone el inicio de un largo proceso de 
concertación para consolidar en la práctica el tránsito global hacia el turismo 
sostenible, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las 
Naciones Unidas en 2015” (OMT, 2015). 

Pero quizá para entender en toda su profundidad qué es el Turismo Sostenible habría 
que analizar algunos otros términos similares como son el turismo alternativo y el de 
bajo impacto y establecer las diferencias. Así, autores como Wearing y Neil (1999) 
destacan, por un lado, que el alternativo es la antítesis del tradicional y se esfuerza en 
minimizar los impactos medioambientales y socioculturales, tal cual sería el caso del 
ecoturismo, turismo cultural, educativo, científico, de aventura, agroturismo y de 
forma transversal a todos ellos el Turismo Sostenible, ya que es capaz de favorecer el 
equilibrio ecológico; por otro lado, estaría el turismo de bajo impacto que establece un 
sistema de gestión de los recursos. En este contexto, términos como turismo justo, 
responsable o consciente podrían integrarse como propuestas de actuación necesarias 
para la sostenibilidad ya que implican a la demanda y su actitud ante el consumo de 
bienes y servicios y, a la oferta y su sistema de producción (Miralles y Rossello, 2009). 

En este punto y en relación a lo analizado, parece necesario expresar algunas 
recomendaciones a aplicar para implantar un Turismo Sostenible en los diferentes 
territorios. Así, no se debe sobrepasar la capacidad de carga del territorio ni de los 
recursos turísticos; además, se deben definir directrices de planificación del desarrollo 
turístico, identificar y evaluar los impactos del turismo, utilizar indicadores de 
sostenibilidad como la huella ecológica, priorizar la calidad de experiencia para el 
visitante, participación de las poblaciones locales en la toma de decisiones y reparto de 
beneficios, así como la cooperación entre agentes y el liderazgo de las administraciones 
(Fullana y Ayuso, 2002; Wearing y Neill, 1999; Stoeckl, N., Gresne, R., Nayochi, C., 2006; 
Hunter y Shaw, 2007;Pérez de las Heras, 2003; Liu y Wall,  2006; Jackson y Murphy, 
2006). 

3.2. Estado del arte del Desarrollo Inclusivo 

En lo analizado con anterioridad se evidencia una importante simbiosis entre los 
elementos naturales y socioculturales y la actividad turística, para lograr un desarrollo 
armónico, de distribución equitativa de riquezas y de beneficios para las comunidades 
locales donde se desenvuelva una acción que quiera identificarse como sostenible. 

Sin embargo, la mayor parte de las veces, asociamos las acciones de esfuerzo de 
conservación y reducción de impactos directamente y, casi en exclusiva, con los 
recursos naturales utilizados como atractivos para el desarrollo de la actividad turística, 
lo que conlleva dejar de lado el estilo de vida, las tradiciones y algo esencial, las 
necesidades de la población involucrada, sus intereses y la garantía de la aplicación del 
principio de inclusión social y de equidad entre las comunidades que durante años han 
vivido y generado toda una expresión cultural alrededor de ese recurso. Tal y como 
señaló Sassaki (1997) las comunidades con diversidades son más ricas, mejores y 
lugares más productivos para vivir y aprender y las comunidades inclusivas tienen 
además la capacidad de crear el futuro. 
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De este modo, el Turismo Comunitario adquiere su máxima importancia como 
catalizador de proyectos de ejecución directa con comunidades indígenas y minorías 
étnicas marginadas, que han sufrido discriminación a lo largo del tiempo, y que se 
encuentran ubicadas en zonas de atractivo y flujo turístico con el objetivo de promover 
su inclusión en los beneficios de la actividad turística como estrategia para reducir la 
pobreza. Diferentes autores tales como López-Guzmán y Cañizares (2009) inciden en 
aspectos similares al establecer que su finalidad es realizar un turismo responsable que 
mejore, además de la calidad de vida de las áreas rurales, los recursos naturales y 
culturales de los lugares de destino (WWF Internacional, 2001), así como, apoyar a la 
erradicación de la pobreza, la inclusión y sostenibilidad turística, ambiental y 
comunitaria. 

Se trata del establecimiento de un modelo inclusivo de mercado que asegure los 
parámetros necesarios para convertir esta iniciativa en un transformador real de 
condiciones de vida en las poblaciones donde se desarrolla el proyecto e incida en 
determinar cómo los diferentes actores (estado, la empresa privada, la academia y las 
organizaciones de la sociedad civil) pueden trabajar de forma integral para afrontar las 
realidades que plantea el contexto de manera afirmativa y conseguir de esta forma la 
conformación de comunidades capacitadas para la implementación de las ideas 
surgidas del proceso de creación conjunta, fortalecidas y comprometidas (Bustamante 
y Muñoz, 2016) y se está desarrollando sobre todo en el Sur Andino y más 
concretamente en áreas campesinas de origen indígena donde existe una gran 
concentración demográfica Quechua y Aymara (Parker y Moreno, 2015). Sin embargo, 
existe un requisito que se considera factor clave para que surja el Turismo Comunitario 
como es la presencia del factor identitario, aunque, tal y como indican autores como 
Gundermann (2000), Bari (2002) y Stavenhagen (2000), la identidad étnica no es una 
cuestión simple.  

En este sentido, algunos países andinos que cuentan con importantes atractivos 
turísticos se caracterizan por ser de los más desiguales del planeta en cuanto a la 
distribución de los ingresos entre la población (Gil-Casares Mesonero-Romanos, 2013). 
La situación real es que Iberoamérica está creciendo de nuevo, sin embargo, hay que 
estimular la recuperación económica y hallar nuevos motores de crecimiento para 
reducir la pobreza y promover la prosperidad todavía más. Con 625 millones de 
personas en 2016 se esperaba que la región se expandiera un 1,2% en 2017, seguido 
del 2,1% en 2018 (Banco Mundial, 2017). Dentro de este crecimiento económico, el 
turismo constituye uno de los sectores de generación de divisas más significativos. 

A nivel conceptual y científico, el Turismo Comunitario estaría auspiciado por el 
Turismo Cultural tal y como indica Smith (2003) al definirlo como una actividad que ha 
prosperado con fuerza en los últimos años, valiéndose del ingente patrimonio cultural, 
histórico o arqueológico, tanto indígena como colonial de América Latina y favorecido 
por la globalización lo que le ha permitido transformarse en fuente de ingresos tanto 
para las poblaciones locales como para los estados. Paunero (2004) enfatizaba la 
importancia que las antiguas zonas del imperio incaico y de Mesoamérica están 
adquiriendo para los turistas que se desplazan a ellas con el fin de conocer y conectar 
con las culturas indígenas que allí permanecen y de las que demandan sus recursos 
materiales. Sin embargo, hay que ser conscientes de la problemática surgida por el 
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desarrollo del turismo en estas zonas ya que ello dio lugar a una explotación 
generalizada de la población y de sus recursos al igual que a una creciente desigualdad 
(Baud y Ypeij, 2009). La cultura política de las empresas que comercializaban los 
productos, el escaso aprecio que demostraron por los valores sociales o culturales 
asociados al territorio, al paisaje o la sociedad no han permitido en muchos casos un 
desarrollo del territorio inteligente, sostenible e inclusivo (ESPON, 2010). 

Como consecuencia de esta situación, países como Ecuador, Perú o Bolivia, vieron la 
oportunidad que el turismo les podía brindar y desarrollaron proyectos  que generaron 
una cadena de valor del turismo que responde a una oferta y demanda con calidad 
(Gil-Casares Mesonero-Romanos, 2013) y articulada  en torno a los siguientes ítems: 
desarrollo de productos turísticos de calidad y de forma participativa con las 
comunidades que revalorizan la cultura local y conservan el entorno natural; 
potenciación de la estructura organizativa de las comunidades en torno a la actividad 
turística, fomentando la asociatividad y el cooperativismo que les permita la 
autogestión y la comercialización directa por parte de las comunidades rurales y la 
promoción de las alianzas públicas y privadas a diferentes niveles locales, nacionales e 
internacionales. 

Serna-Gómez y Rodríguez-Barrero (2015) indicaron que la creación de empresas 
cooperativas debería de posicionarse como facilitadoras de sostenibilidad económica y 
social de las empresas y sus afiliados, pero sostenibles por su compromiso con una 
responsabilidad social interna y externa, que asegure una gestión que genere y 
comparta valor tanto con sus asociados como con sus stakeholders. Las cooperativas 
de trabajo son actores privilegiados para desplegar una estrategia de inclusión social, 
desarrollo local y cambio tecnológico (Thomas, H., Becerra, L., y Picabea, F., 2014). Para 
Martínez (2008), la asociatividad, junto con la solidaridad expresada a través de los 
principios y valores de las organizaciones son un elemento primordial que ayuda a la 
cohesión social. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha realizado una revisión de la literatura en torno a los conceptos de 
Desarrollo y Turismo Sostenible así como de Desarrollo Inclusivo, vinculados a una 
serie de valores fundamentales para garantizar el desarrollo económico, social y 
medioambiental de los destinos que desean posicionarse en el ámbito turístico desde 
una perspectiva de diferenciación utilizando para ello, además de la diferencia 
identitaria de los pueblos, una comunicación adecuada para reposicionar a estos 
territorios con valores y culturas imperantes relacionadas con este tipo de desarrollo. 

A lo largo de este análisis se evidencia como desarrollo, sostenibilidad y turismo 
conforman una simbiosis imprescindible. De todas las definiciones recogidas al 
respecto se desprende la necesidad de que exista un equilibrio entre medio ambiente, 
crecimiento económico y equidad social. El turismo y el desarrollo sostenible deben ser 
participativos, ya que su éxito depende de la implicación de los visitantes y residentes. 
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Asimismo, requiere del desarrollo de actuaciones y esfuerzos conjuntos entre las 
distintas administraciones, el sector privado y la población local. 

En relación al concepto de desarrollo inclusivo, cabe precisar que la revalorización del 
patrimonio cultural y natural a través del fortalecimiento organizativo de las 
comunidades rurales constituye una estrategia de desarrollo social que busca el 
fomento de un turismo sostenible, en el cual se enmarca el turismo comunitario. 

Por último, en relación a la comunicación señalar que no cabe duda de que toda 
estrategia comunicativa destinada a atraer el turismo hacia un área geográfica concreta 
proyecta una determinada imagen que debe ser estudiada en profundidad para atraer 
al público objetivo necesario para el desarrollo de las diferentes zonas, a la par que 
sirva de herramienta de identificación y autopercepción por parte de la población local 
como receptores indirectos de las acciones de comunicación que son. 
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Resumen:  
El presente trabajo realiza un breve análisis por los contenidos que genera 
semanalmente el programa de investigación del Ecuador Visión 360°, trasmitido por la 
televisora Ecuavisa. En el mismo se realiza una revisión teórica del periodismo de 
carácter investigativo en la nueva sociedad digital, así como un repaso histórico de su 
significado en la sociedad política. De igual forma, se abordará otras teorías que tienen 
que ver con el ámbito de la investigación, como la teoría de la agenda setting y 
conceptos audiovisuales y de información que permitirán entender los procesos 
periodísticos.  
Utilizando una metodología mixta, se estudiarán los contenidos correspondientes a la 
tercera temporada emitidos desde abril hasta diciembre de 2016 con un total de 36 
programas, que contienen cinco bloques cada uno y hacen un aproximado de 180 
reportajes de investigación, a través del análisis de contenido y una ficha desarrollada 
ad hoc para el presente trabajo. En la misma, se integrarán indicadores de análisis 
temático y de estructura audiovisual, atendiendo, por una parte, a las fuentes, las 
perspectivas y los actores. Por otro lado, también se analizan los aspectos técnicos al 
momento de ejecutar la construcción de la narrativa audiovisual, el uso de recursos de 
audio y video, así como el manejo de nuevas tendencias televisivas.  
El objeto de estudio se centrará en analizar el contenido audiovisual y de investigación 
periodística que ejecuta Visión 360°, para conocer los principales objetos de interés en 
su público y reconocer el trabajo del periodismo investigativo en el programa, con este 
formato, más conocido del país y que cumple con algunas de las características 
audiovisuales y de investigación de este tipo de periodismo.  
La presente investigación se justifica por su carácter de novedad, de pertinencia y de 
utilidad metodológica, ya que no se ha desarrollado una investigación de este tipo 
analizando el periodismo investigativo en Ecuador, tomando en cuenta que vertiginoso 
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avance tecnológico exige adecuar y actualizar constantemente los contenidos 
periodísticos y formatos audiovisuales.  

Palabras clave: Periodismo investigativo, producción audiovisual, investigación en 
televisión,  
Abstract:  
The present work to makes a brief analysis for the contents that generated weekly by 
the research program of Ecuador Vision 360 °, broadcasted by the Ecuavisa television. 
In which it´s performed a theoretical review of investigative journalism in the new digital 
society, as well as a historical review of it´s meaning in the political society. Similarly, 
other theories will be addressed that have a relationship with the field of research, as 
the theory of the agenda setting, audiovisual and information concepts that will allow 
to understand the journalistic processes. 
Using a mixed methodology, the contents corresponding to the third season issued from 
April to December 2016 with a total of 36 programs will be studied with a total of 36 
programs, which contain five blocks each one and to make an approximate of 180 
research reports, through content analysis and a developed tab ad hoc for the present 
work. In this, indicators of thematic analysis and audiovisual structure will be integrated, 
taking into account, on the one hand, sources, perspectives and actors. On the other 
hand, the technical aspects are also analyzed when executing the construction of the 
audiovisual narrative, the use of audio and video resources, as well as the management 
of new television trends 
The object of study will be focus on analyzing the audiovisual content and journalistic 
research that makes 360 ° Vision, for to know the main objects of interest in its public 
and to recognize the work of investigative journalism in the program, with this format, 
best to known in the country and that complies with some of the audiovisual and 
research characteristics of this type of journalism. 
The present investigation is justified by its novelty, relevance and Methodological utility 
character, an investigation of this type has not been developed, although an 
investigation of this type has not been developed, an and analysis of investigative 
journalism in Ecuador, to taking into consideration that taking into account that the 
important technological advance requires constantly adapting and updating journalistic 
content and audiovisual formats. 

Keywords: Investigative journalism, audiovisual production, television research. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Evolución del Periodismo de Investigación  
 
Elaborar información para ser publicada en un medio de comunicación tiene como 
principio una base de investigación en la que se utilizan técnicas y herramientas 
periodísticas. Realizar entrevistas, buscar documentos en la web, entre otras 
metodologías son la base fundamental para el trabajo de los periodistas y en este 
ejercicio ya se genera indagación. Pero, el periodismo de investigación no es solo cumplir 
con el trabajo diario en los medios de comunicación, es hallar lo que está oculto y las 
autoridades no lo quieren revelar.  
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El caso que impulsó al periodismo de investigación a ser conocido como tal fue 
Watergate, en el que se demostró que la investigación profunda debe ser la que permita 
a la prensa revelar las cosas que el poder quiere mantener ocultas.  
 

La investigación del caso Watergate demuestra que el tesón de la prensa 
puede forzar la dimisión de todo un presidente. Nixon, como muchos 
otros políticos y autoridades ayer y hoy, creyó que sus manejos quedarían 
amparados por la larga mano del poder político. Pero no contó con el 
cuarto poder. (Amiguet, 2019)  
 

Carl Bernstein y Bob Woodward, fueron los periodistas del Washington Post que 
documentaron todo el caso y lo llevaron a la luz pública a pesar de ser criticados y 
atacados por poderes políticos. El conocido caso Watergate ha sido uno de los 
escándalos políticos revelados por el periodismo en el siglo pasado, este inició el 17 de 
junio de 1972 en Estados Unidos, hasta el 9 de agosto de 1974 y el resultado fue la 
renuncia del presidente Richard Nixon y el eje de investigación central fue el espionaje 
al partido demócrata.  
 
Dentro de este contexto se deben considerar algunas claves para el periodismo de 
investigación que utilizaron los reporteros del Washington Post, según el blog La Quinta 
Columna: manejar las fuentes en calidad, cantidad y protegerlas, ayudó a que la gente 
cuente su versión de la historia en desarrollo y con esto pudieron “atar cabos” mismos 
que permitieron contrastar las fuentes y llegar a lo ocurrido generando confianza en los 
informantes, en las entrevistas y en la entrega de documentos.  
 
Para la elaboración de textos periodísticos es imperativo mantener rigor en el reportaje 
y no descuidar ningún detalle, como el tiempo que se dedicó a relacionar todos los datos 
encontrados; el apoyo del medio y el respaldo del mismo para que los reporteros 
pudieran mantener la investigación antes y para su publicación. El ejercicio periodístico 
profesional además de poseer cualidades estrictas como el contraste de fuentes y la 
transparencia, entre otras; no se debe olvidar que al manejar información se trabaja con 
personas que poseen derechos y garantías por lo cual es ineludible pasar por alto el 
respeto a la información y a la persona que nos ayuda con la misma; como ejemplo claro 
es la solicitud de la entrevista a Nixon por parte de Bernstein y Woodward con el objetivo 
de dar voz a todos los involucrados en la investigación para lograr un contraste objetivo 
del tema; otro aspecto importante es considerar que no se debe creer en todo, debido 
a que puede existir personas que generen información dudosa para confundir la historia 
y sus actores; Se debe que mantener el comportamiento ético durante toda la 
producción de la información. “Hay que resistir al poder, ya que a quienes intentan 
mantener oculta la información son personas que normalmente pertenecen a las altas 
jerarquías políticas.” (Beltrán Romero, 2012)  
 
Para ahondar en este tema es básico hablar sobre el padre académico de esta rama del 
periodismo Philip Meyer, citado por Darío Klein (2001), quien propone:  
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"Una sociedad democrática necesita modos de poner a prueba la 
realidad. Los políticos y los grupos de interés definen la realidad para que 
ésta se amolde a sus necesidades. Los periodistas de investigación 
pueden poner a prueba sus versiones de la realidad acumulando hechos 
que puedan crear una realidad más objetiva".  
 

Es decir, quienes ejercen periodismo tienen la obligación de no permitir que la sociedad 
sea engañada por los políticos, es necesario se ejecute el trabajo buscando mostrar lo 
que está oculto para lo colectividad sabiendo que existen sectores que desean privatizar 
información, el “olfato periodístico” debe estar a la orden de las acciones positivas que 
se ejecutan en estas mismas estructuras de poder. Esto con lleva a que el periodista 
deba ser perspicaz, hábil para encontrar información de interés que ayude a difundir y 
por qué no a resolver situaciones que merecen investigación. 
 
Cuando ya se ha topado el tema es necesario exhibir un concepto de política, debido a 
que es en la rama en la que más se indaga información por parte de los periodistas y los 
medios de comunicación, para Iván Mendoza “política es la ciencia y el arte del buen 
gobierno dedicado al servicio de la nación; disciplina que se ejerce a partir de la 
participación y movilización condicionada de la ciudadanía en los asuntos y la 
orientación del Estado”. (Mendoza, 2013) 
 

También explica que, al tratar Periodismo y política, aunque sean profesiones diferentes 
están ligadas estrechamente porque ejerce poder de intermediación entre el poder 
gubernamental y la opinión pública; en 2013 Mendoza manifiesta: “por un lado está el 
periodismo que funge como el canal más recurrente para mantener informada a la 
ciudadanía y por otro la política, el agente del cambio”.  
 
Desde otro punto de vista al periodismo de investigación no se lo puede desligar de las 
nuevas tecnologías y la sociedad digital, ya que existen varios medios de comunicación 
que están migrando a plataformas web con la finalidad de mejorar posicionamiento 
frente a su público objetivo, la tendencia digital y de las nuevas tecnologías, a pasos 
agigantados, se han convertido en el medio de consumo de mayor afluencia en el mundo 
y los medios de comunicación se reconstruyen y reinventan a diario. 
 

“La era digital ha afectado al ámbito de los medios de comunicación, los 
cuales están presentes en la Red y se reinventan y crecen continuamente 
con nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo las 
ventajas, los atractivos y los valores añadidos que proporcionan las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación”. (Oliva, 2014) 
 

Considerando estos avances, no se puede desvincular la denominada Agenda Setting 
creada por Maxwell McCombs y Donald Shaw, en la que indican que la selección de 
temas que realizan los medios de comunicación interviene en la percepción de los 
públicos y no al revés para el periodismo diario y la planificación de los proyectos de 
investigación.  
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“Los medios hacen una agenda con anticipación sobre lo que van a 
publicar, establecen qué tan importantes son los hechos nacionales e 
internacionales, y les determinan un orden ideado y repasado con el 
propósito de tener más audiencia, más impacto en la sociedad, y a la vez 
se decide cómo impedir las referencias a determinada información”. 
(Chayo, 2013) 
 

Es por esto que los temas que se buscan para la investigación, son pensados para el 
público, pero según la planificación general de la agenda en los medios de comunicación 
y el consumo de información crece a diario. 

1.2. Contenidos audiovisuales de investigación 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la sociedad 
occidental, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos de 
comunicación social, misma que repercute para que se contemple como el medio que 
dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan.  

La televisión es parte del ambiente. Incluso en ocasiones, es considerada como un 
miembro más de la familia. Precisamente por ser un elemento importante de ese 
entorno, la conducta del televidente está influida por la calidad de programas y 
contenidos.  

En los últimos tiempos la televisión se ha transformado en un dispositivo indispensable 
de la revolución científico-tecnológica, disponible las 24 horas del día. 

La televisión es el medio de masas que mayor influencia tiene dentro de los hogares, se 
la reconoce como una cultura socializadora, un testigo social a través del tiempo que 
crea o identifica la idiosincrasia de una sociedad. 

Los programas televisivos de investigación buscan generar nuevas opiniones y nuevos 
espacios de diálogo y debate sobre determinada problemática que esté sucediendo o 
que haya pasado, pero sin duda, esto se convierte en un gran reto para aquellos 
productores audiovisuales y periodistas que deciden entrar en este duro camino.  

Con el avance vertiginoso de las tecnologías de la comunicación e información, los 
contenidos y los productos han tenido que adecuarse, así como la presencia de nuevas 
audiencias que ya no se conforman con un simple video informativo, sino que buscan 
algo mucho más completo y sobre todo de calidad.  

¿Qué quieren ver las nuevas audiencias?, esta pregunta es la que todo productor de 
contenidos investigativos tiene que hacerse antes de iniciar con la investigación y 
posterior rodaje de la historia, el televidente quiere sentirse parte de la historia, quiere 
revivir aquella anécdota del pasado y claro esta ser él quien saque sus propias 
conclusiones después de haber visto y escuchado todas las partes involucradas en el 
hecho.  

Evidentemente esto, no se lo puede lograr simplemente una buena investigación que 
contenga todas sus fuentes y la información sea debidamente contrastada, no es 
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suficiente, en el caso concreto de la televisión necesita estar acompañado de un 
adecuado y correcto lengua audiovisual, con una narrativa clara y fresca, ya no pensar 
en el típico producto audiovisual de siempre sino tener en cuenta lo que ahora se 
denomina narrativas transmediáticas: 

“representan un cambio de paradigma a la forma tradicional de creación 
de contenidos…su aplicación sirve para ampliar el ciclo de vida del 
contenido creativo, alcanzar, mantener y expandir las audiencias, diseñar 
propuestas interactivas y generar mayores rendimientos…que se 
mantienen a largo plazo y convierten la historia en un objeto con vida 
propia”. (Andrés Gallego Aguilar, 2011, p. 5) 

Lo que hora tenemos son espectadores más activos y sobre todo críticos que buscan 
sacar sus propias conclusiones y generar un cambio de forma participativa desde su 
perspectiva. En 2012, Teresa Sánchez de la Blanca establece que antes se pensaba que 
los espectadores consumían el producto de forma individual, pero ahora gracias al 
internet y las redes sociales se conectan entre ellos (pp.18-19). 

Una vez entendiendo que los productos no tienen que ser como aquellos de antaño y 
sobre todo que este es un trabajo colaborativo entre la investigación y la producción, 
hay que ir adornando, si así se lo puede llamar, a la pieza audiovisual que se va a 
presentar y eso solo se lo puede hacer apoyados en la imagen, la voz, los sonidos, los 
contenidos y la edición final. 
 

1.3. De la investigación a la pantalla   
 

Se puede plantear un debate al momento de analizar ¿Qué es más importante la 
investigación o la producción audiovisual?, ¿cuál de las dos es la parte medular del 
reportaje o documental? En estos nuevos tiempos, la balanza no se puede inclinar a 
ninguno de los dos lados, pues a pesar que tengamos una magnifica investigación no se 
la podrá entender si la forma en la que la presentemos sea muy pobre y de igual forma 
a que tengamos miles de recursos audiovisuales y un gran presupuesto, si la historia es 
muy inadecuada, pasará inapercibida. 
 
El primer paso para iniciar una adecuada producción es la creación del guión “es 
imprescindible que las personas que se propongan escribir un guion dominen el lenguaje 
y sus figuras literarias y sean capaces de escribir con empatía para poder transmitir, no 
solo acciones, sino lo más difícil, sentimientos.” (Alicia Luna, s.f., p. 11). En el mismo 
texto menciona además que un texto debe tener lo que ella llama “las cuatro reinas que 
sustentan el acto de escribir” Creatividad, Verosimilitud, Originalidad y Sorpresa, es 
decir que en este pasó el periodista tendrá que adaptar los datos obtenido durante toda 
su investigación a un lenguaje literario y claro.  
 
El siguiente paso para la creación del producto que se pretende difundir es a producción, 
en donde se realizaran el desarrollo, preparación, rodaje para finamente llegar a la 
postproducción.  
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“la producción comienza en el momento que se decide llevar a la pantalla 
un guion o, si todavía no existe el guion, cuando se decide encargar su 
escritura a partir de una idea previa o de una obra existente para su 
posterior filmación.” (Luis Gutiérrez, 2012, p. 43). 

 
Después de haber trasformado las palabras en imágenes y buscado la forma perfecta en 
la que se puede presentar el contenido de la investigación a los espectadores, el 
siguiente paso es la postproducción. Hay dos momentos cumbre en todo producto 
audiovisual el primero como ya lo mencionamos es la creación de guion, y la segunda y 
definitiva es el montaje, pues en este punto el encargado de la edición tiene 
responsabilidad de guiar el contenido de una forma armónica, acompañado de los 
elementos del lenguaje audiovisual.   

“La Postproducción se define como la manipulación del material 
audiovisual, la imagen, el sonido, la música, el color de la imagen y la 
mezcla final de todos estos elementos, que es donde se concreta la idea 
de la obra audiovisual.” (Julia Juániz, 2012, p. 91) 

 
El director de cine Franco-suizo Jean-Luc Godard manifestó que si “dirigir” es comparado 
con una mirada entonces realizar el “montaje1” es un latido del corazón, lo mencionó 
quizá por el meticuloso trabajo que se realiza en este proceso de edición, pues en este 
momento se seleccionar, ordena y unir los mejores planos2 según una idea o dinámica 
determinada que tengan un concepto claro.  
 

“La combinación de las secuencias, su ordenamiento y mezcla con 
distintos recursos auditivos pueden dotarlas de significados que no 
poseen por si solas. El montaje radica en presentar la obra con la mayor 
fluidez y claridad para formar una historia lógica y de forma que el 
espectador lo vea tal y cómo quiere el director”. (Julia Juániz, 2012, p. 97) 

 
En este espacio se incluirá lo que podemos llamar “emoción”, pues como dijimos 
anteriormente la audiencia quiere sentirse parte te este producto audiovisual, ser capaz 
de genera sus propias reflexiones y conclusiones apoyadas en este caso por un 
sentimiento. Los televidentes al final no se van a preocupar por si suena bien o mal, si 
un plano está bien encuadrado o no, si la luz estaba correctamente colocada, cuáles 
fueron las fuentes que se presentaron, quizá incluso se olviden de los datos y todo lo 
que se mencionó sobre la investigación, pero lo que no podrán olvidar es como se 
sintieron al momento de ver ese vídeo.  
 
 
 
 
 

1 Proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y 

cómo quiere el director. (Enrique Martínez, 2008) 
2 Vista desde la cámara de cine, es el conjunto de imágenes que constituyen una misma toma. La planificación es la 
relación de distancia y tamaño entre la cámara y el motivo. (ECU RED, 2006) 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Organización metodológica 

La metodología que se utilizó en la investigación es mixta, pero prepondera el enfoque 
cuantitativo. A través de una ficha de información que se desarrolló como técnica de 
análisis para valorar el contenido de 36 programas de la tercera temporada transmitida 
desde abril hasta diciembre de 2016 del programa Visión 360, transmitido por el canal 
ecuatoriano de televisión Ecuavisa.   

Los programas analizados se observaron desde la red social YouTube, en el canal 
específico del programa de periodismo de investigación antes citado. El análisis se 
ejecutó de la aplicación de la agenda mediática, la contrastación y el uso de fuentes, 
perspectivas y actores principales y secundarios para la publicación de cada producto. 
También se consideraron aspectos técnicos con los que se genera la narrativa 
audiovisual y el manejo de nuevas tendencias de televisión. De esta forma, se aplicó la 
ficha en función de los siguientes parámetros:  

 Temática de investigación: En este espacio se analizó la temática que se aborda 
en los programas para reconocer cuáles son los objetivos de la agenda setting 
del programa de investigación.  

 Perspectivas principal y secundaria de la información: revisa los diferentes tipos 
de investigación utilizados para el proceso de producción.   

 Actores principales y secundarios: institución, organización o persona física que 
protagoniza el hecho publicado.  

 Fuentes reconocidas: Número de fuentes involucradas en el relato periodístico 
durante la presentación de la información.  

 Fuente más usada: Persona, organización o institución que más se cita en el 
producto audiovisual.  
 

VARIABLE INDICADOR Sub indicador 

Imagen Calidad 
Bueno (3) / Regular (2) / Malo (1) 

 

Composición 
de planos 

Calidad 
Bueno (3) / Regular (2) / Malo (1) 

 

Estructura 
narrativa 

Calidad 
Bueno (3) / Regular (2) / Malo (1) 

 

Herramienta
s 

audiovisuale
s de apoyo 

Audio y 
musicalización 

 
Bueno (3) / Regular (2) / Malo (1) 

 

Movimientos, 
video y gráficas 

Bueno (3) / Regular (2) / Malo (1) 
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3. RESULTADOS 

En Ecuador el único programa televisivo de investigación es Visión 360, programa que 
es transmitido por la cadena televisiva Ecuavisa con formato de análisis e información 
periodística sobre temas de actualidad nacional e internacional. El 30 de marzo de 2014 
fue la primera emisión del programa en donde se aborda la investigación sobre el 
aeropuerto de la provincia de El Oro, el nombramiento de Mario Bergoglio como Papa 
Francisco y una entrevista a Sixto Durán Ballén expresidente del Ecuador. El programa 
es de emisión semanal y se presenta en 4 bloques son sus respectivos reportajes y un 
quinto bloque de cierre, en la actualidad se encuentran en la cuarta temporada.  

Visión 360, tiene el estilo de un noticiero americano con buena estructura periodística, 
además que está conformado por profesionales de gran trayectoria en el ámbito 
periodístico y de producción reconocidos a nivel nacional e internacional, por ello el 
interés del presente análisis se justifica por el trabajo reconocido de este espacio 
informativo y por la utilización de tecnología para el relato audiovisual.  

El objeto de estudio se realizó en base a la tercera temporada del programa televisivo 
que está conformada por 36 programas y se analizó el 84% de los programas 
considerando el titular y la temática de investigación.  

Gráfico 1. Perspectiva de la Información emitida en Ecuador  

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tres principales tendencias en la perspectiva de la información, según el análisis 
ejecutado en los bloques audiovisuales, son social con un 37%, seguido por la económica 
con un 33% y política con un 12 % esto indica que el interés de la agenda del programa 
tiene estos tres ejes y se confirma con los porcentajes obtenidos en la perspectiva 
secundaria de la información que arrojó los siguientes resultados: social 33%, política 
18% y económica 10%. En este análisis también pudimos identificar que, dentro de la 
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1%

Ecológica
1%
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Educativa
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4%
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programación se generan procesos de agenda setting estructurados, que consideran los 
acontecimientos generados por el Gobierno Ecuatoriano.  

Tabla 1. Actores principales de la Información emitida en Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los actores principales simbolizan un eje fundamental en la elaboración de la 
información, ya que es por la institución, organización o persona natural que la 
investigación periodística tiene sentido. En este aspecto los actores más usados en las 
producciones son empresa y organizaciones con 14 repeticiones, seguido por 
ciudadanos nacionales con 12 repeticiones y autoridades nacionales con 8 repeticiones. 
Se puede evidenciar las preferencias de actores del programa con los actores 
secundarios con actores nacionales con 23 repeticiones, autoridades internacionales 
con 16 y autoridades nacionales con 10.  

 

 

 

 

Número Actor Principal Frecuencia 

1 Empresas y organizaciones 14 

2 Ciudadanos Nacionales 12 

3 Autoridades Nacionales 8 

4 Afectados Feriado Bancario y contaminación 5 

5 Testimonios 5 

6 Actores deportivos 4 

7 Ciudadanos Internacionales 4 

8 Agencias Nacionales 3 

9 Aerolíneas 3 

10 Autoridades Internacionales 2 

11 "Camila" 1 

12 Caricaturista 1 

13 Desaparecidos Militares 1 
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Tabla 2. Fuente más usada de la Información emitida en Ecuador 

NÚMERO FUENTE MÁS USADA  FRECUENCIA 

1 Actores Nacionales 32 

2 Actores internacionales 22 

3 Autoridades Nacionales 13 

4 Autoridades Internacionales 7 

5 Testimonios 5 

6 Fuentes militares 3 

7 Representantes deportivos 3 

8 Rescatistas 1 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla, las fuentes más utilizadas por Visión 360 son actores 
nacionales con 32 repeticiones en diferentes bloques seguido por actores 
internacionales con 22, que representan a sectores no pertenecientes a las autoridades 
locales, regionales, nacionales o internacionales. En tercer y cuarto lugar se evidencian 
a las autoridades de los diferentes niveles ya mencionados como fuentes más frecuentes 
en todos los reportajes de investigación.  

Gráfico 2. Contrastación de fuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los principios básicos del periodismo diario y de investigación es la contratación 
de fuentes, para que el producto sea lo más honesto y objetivo posible. En la tabla se 
evidencia un 82% de contrastación de fuentes en los diferentes formatos periodísticos 
utilizados, mientras que en los que no se evidenció contrastación sumó un 18%. En este 
espacio cabe indicar que el número de fuentes identificadas en cada bloque van de una 

82%

18%

Sí No
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a once. Siendo más repetitivas las frecuencias de cinco con un 32%, siete 15% y ocho 
15%.    

Gráfico 3. Producción Audiovisual  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis plateado en los programas que se pudieron observar, dos de los 
tres indicadores medidos se encuentran en el 100 por ciento, y el otro apenas quince 
por ciento abajo, lo que quiere decir que la producción audiovisual está correctamente 
utilizada, visualmente es correcta y sobre todo atractiva, no tienes baches narrativos, 
sino que las historias son contadas de forma dinámica, según la temática claro está. En 
cuanto al quince por ciento que se mencionó sobre el ítem de compasión del plano 
puede ser justificada por la dificultad de los lugares en los que se grabaron y las 
condiciones de las mismas.  

Gráfico 4. Herramientas Audiovisuales de apoyo   

 

Fuente: Elaboración propia 

Al momento de crear un producto audiovisual y sobre todo al instante en que se 
encuentra grabando el mismo, la persona encargada de esta acción puede dinamizar el 
contenido incluyendo movimientos de cámara, apoyado por steady cam o a su vez 
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cámara en mano, en este caso puntual solo el 60% de los movimientos realizados son 
correctos y la gran parte son realizados en drone, equipo que evita que los mismos sean 
incorrectos, el resto de movimientos a pesar de que sean hechos con steady cam no son 
muy profesionales y dejan a un lado el encuadre. Como apoyo para que el reportaje 
tome dinamismo se puede apoyar en gráficas, rótulos, banners, para que cuando se 
presente datos o estadísticas visualmente sean más estéticas, algo que en este 
programa lo manejan correctamente, así como el uso de archivos de video de acuerdo 
a la temática que se esté desarrollando.  

Gráfico 5. Audio y Musicalización 

 

Gráfico 5. Audio y Musicalización  

 
En nuestro país algunos de los programas periodísticos o de entretenimiento dejan a un 
lado la musicalización y los sonidos, sabiendo que este es uno de los elementos 
esenciales dentro del producto audiovisual, elemento que apoya a la creación de 
contenidos que despierten los sentimientos de los televidentes. En 2013, Geovanny 
Narváez establece que “El sonido sitúa el contexto, la atmósfera de un lugar; es uno de 
los hilos narrativos que mantiene la atención del espectador”. 
 
El audio directo es muy claro, así como el uso de audios ambientales, así como la 
implementación de efectos sonoros a la medida correcta y en el momento adecuado, 
en cuanto a la musicalización hay algo que se pudo determinar y es que en algunos casos 
la musicalización se repite en diferentes reportajes o son canciones muy conocidas que 
la mayor parte de personas las usan para sus videos porque son las más conocidas en 
internet.  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los reporteros de investigación tienen la obligación moral, ética y profesional de ser los 
mediadores entre el poder y la opinión pública. Una de las funciones básicas es develar 
lo que está oculto para la sociedad, en especial los hechos de corrupción y aquellos que 
los políticos no quieren que se muestre al pueblo. La sociedad digital, en la actualidad 
juega un papel fundamental para el periodismo diario y más para el periodismo de 
investigación, ya que más personas reciben la información y se convierten en 
replicadores y críticos del contenido. 

“En ella se estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias 
mediante los temas considerados de mayor relevancia. El medio no 
decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre 
un hecho, aunque sí decida cuáles son las cuestiones que van a estar en 
el calendario o en la opinión pública.” (Raquel Rodríguez Díaz, 2001, p. 
15) 

El periodismo de investigación es fundamental para el desarrollo del periodista y de la 
sociedad puesto que este nos proporciona espacios de debate y conocimiento a nivel 
social, el periodismo de investigación es una de las ramas más completas que el 
periodista puede realizar y que la sociedad puede consumir en base a productos de 
calidad como son los de Visión 360 donde se evidencia el compromiso por la 
investigación y la sociedad en general. Se debe tomar en cuenta además un aspecto 
importante, el periodismo de investigación no debe confundirse con lo que se ha 
denominado periodismo de filtración “leak journalism”. En 2013, David E. 
Kaplan establece que el periodismo se define como crítico y profundo, es por ello que, 
aunque esto empiece desde una filtración, el periodista está obligado a verificar, 
proporcionar información y un contexto sin manipular los datos ondeando en el interés 
público. 

Visión 360, se le puede tomar como referente en el ámbito periodístico, investigativo y 
de producción audiovisual, sin duda, puede competir con cualquier programa de las 
mismas características de otros países, algo muy importante, pues la sociedad 
ecuatoriana carecía de programas de esta categoría. “Las audiencias al consumir 
múltiples componentes de una extensa franquicia narrativa, construyen en su mente 
grandes bases de datos con las que conectan cada nueva pieza de información con lo 
explorado previamente”. (Long, 2007, p.54, trad.). 

De acuerdo al análisis se plantea que los realizadores de este programa toman muy en 
cuenta los hechos coyunturales del país y del mundo para iniciar sus investigaciones, lo 
que permite tener un abanico de opciones en cuanto a temáticas de reportajes, es decir, 
no se enfocan en un solo tipo de audiencias, sino que han entendido que ahora los 
espectadores son politemáticos , si así se lo puede llamar, quieren conocer varios temas, 
y como dijimos en algún momento sentirse identificado con el contenido, reflexionar, 
sacar sus propias conclusiones y tratar de generar un cambio, además que ellos no se 
quedan el contenido solo para ellos sino que la comparten con los demás, por lo cual, 
los programas cumplen con las nuevas tendencias de las transmediación. 
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Desde el punto de vista técnico en los procesos de producción el programa cumple con 
todos ellos adecuadamente; el guion tiene la fórmula perfecta, pues genera en los 
televidentes “sentimientos”, lo que hace que la historia sea más real, más fidedigna y 
sobre todo más compatible. Se nota claramente la forma poética y literaria con la que 
presentan los textos, dando a notar la calidad de profesionales que trabajan en este 
programa y la forma adecuada del tratamiento de la información.  

El programa es una sinergia del lenguaje audiovisual adecuado y de una investigación 
ética, en donde se presentan contenidos que son de interés público y para toda la 
sociedad, no busca beneficias al interés de ciertas personas, más bien pretende ser una 
plataforma en la que la gente puede informase de manera más amplia sobre terminada 
problemática social, económica, cultural, política, entre otras.  

“Las narrativas transmediáticas suponen una oportunidad de creación 
interactiva que fomenta las relaciones de participación entre la industria 
y sus audiencias; también, un reto de diseño, pues es necesario que cada 
elemento construya valor al ser consumido de manera individual y genere 
una experiencia completa del relato cuando todos los fragmentos se 
junten.” (Andrés Gallego Aguilar, 2011, p. 7) 

Queda claro que aún hay un lago camino por recorrer, pero Vision 360, es un claro 
ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, el reto es seguir implantando más espacios 
televisivos que se dediquen a este periodismo de investigación, pero, sobre todo, hay 
que distinguir claramente entre calidad de confinidad y calidad de diseño.   
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Resumen: 
Actualmente los procesos de enseñanza-aprendizaje en los ámbitos educativo, 
artístico, cultural, etc. deben hacer uso de nuevas tecnologías que permitan formas 
creativas y novedosas para visualizar distintos productos comunicacionales. Los 
procesos de innovación demandan recursos que faciliten y dinamicen el aprendizaje, 
además de eliminar barreras económicas, sociales y geográficas que pueden limitar el 
acceso al conocimiento. Los hologramas aportan nuevos enfoques y herramientas 
haciendo de estos recursos una nueva forma de aprendizaje de manera dinámica y 
atractiva.   

El laboratorio de medios (MediaLab UTPL), ha creado un prototipo de hologramas 
enfocados en fortalecer el conocimiento cultural. El propósito de la investigación fue 
determinar el impacto de los hologramas en la ciudadanía, especialmente en los 
jóvenes y conocer a través de una metodología cualitativa y cuantitativa el impacto de 
esta técnica con la finalidad de proponer un nuevo modelo para la difusión de temas 
culturales.  

Palabras clave: hologramas, innovación, aprendizaje interactivo, educación, cultura, 
danza.  
 
Abstract: 
The current processes of learning-teaching involved in activities such as school 
education, art, culture must use new technologies that allow creativity and novel 
approaches that help to visualize the different communicational products. The 
innovation processes demand the use of resources aimed not only to facilitate and 
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expedite the experience of learning but to overcome the financial, social and 
geographic barriers which by themselves can limit the access to knowledge. The 
holograms are new approaches and tools that contribute to a newer way of learning 
more dynamic and appealing. 
The laboratory of media (MediaLab UTPL) has built a prototype of holograms aimed to 
enhance the knowledge of culture. The objective of this investigation was to 
determine the impact of these holograms in the population but with more interest in 
the younger segment of the population. For these purposes we have utilized both, 
qualitative and quantitative methodologies that will allow us to propose a new model 
to propagate cultural programs and themes. 

Keywords: holograms, innovation, interactive learning, education, culture, dance. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

La comunicación es la base de la existencia humana, todas las transformaciones que 
experimenten las herramientas y los flujos de la información y comunicación, tienen 
una repercusión en las formas como viven los seres humanos. A través de la historia, la 
humanidad ha experimentado acontecimientos trascendentales que han marcado a la 
sociedad en su conjunto, por los grandes cambios tecnológicos que se han dado los 
mismos que obligan a las instituciones educativas a renovar e implementar sus 
equipos. Las instituciones de educación superior deben transformarse, adaptarse a los 
cambios para hacer frente a las nuevas demandas educativas de las sociedades.  

Aunque las TIC han sido una condición necesaria para el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, este concepto se refiere a fenómenos mucho más amplios y complejos 
que los únicamente asociados a dichas tecnologías (Olivé, 2005). Las Universidades a 
través de sus docentes deben crear estrategias innovadoras en su práctica de 
enseñanza-aprendizaje, transmitiendo de mejor manera sus conocimientos a los 
alumnos. En las sociedades del conocimiento todos tendremos que aprender a 
desenvolvernos con soltura en medio de la avalancha de informaciones y tecnologías 
existentes, también a desarrollar el espíritu crítico y las capacidades cognitivas 
suficientes para diferenciar la información, y construir en base a las nuevas y 
crecientes modelos de comunicación. Con la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación aplicadas en los sistemas de información, las 
organizaciones e instituciones han logrado obtener una mayor atracción de su público. 

La tecnología en general, y especial las denominadas nuevas tecnologías (redes de 
ordenadores, satélites, televisión por cable, multimedia, telefonía móvil...) afectan no 
solo a la transformación de las tareas que realizamos con ellas si no también tienen 
consecuencias sobre nuestra forma de percibir el mundo, sobre nuestras creencias, 
sobre nuestras maneras de relacionarse e intervenir en él, transformando 
sustantivamente nuestra vida social y cotidiana. (Lacruz, 2002:10)  

Los soportes tradicionales hoy son desplazados debido a las posibilidades que ofrece la 
información digital y virtual, que identifica más a los usuarios con la realidad que viven, 
tal es el caso de los discos magnéticos, ópticos, memorias semiconductoras y 

363



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 3 

memorias holográficas. Con el surgimiento de los hologramas reconstruibles con luz 
blanca y su desarrollo en las décadas del 80 y del 90 del siglo pasado, se abrieron 
grandes posibilidades para su utilización como medio de educación social por sus 
características de producir una imagen tridimensional que constituye un duplicado 
óptico exacto de un objeto 

En este sentido, resulta un gran aporte analizar al holograma como fuente de 
información, específicamente como fuente de demostración cultural.  En la actualidad 
no existe trabajo alguno que asocie la holografía con este tema. Es necesario partir de 
algunos conceptos y esquemas para afirmar que los hologramas pueden considerarse 
una fuente de información de este tipo. La potencialidad de la técnica holográfica, que 
propician varios usos en la sociedad, ha motivado a realizar un estudio específico del 
tema en el campo de la información cultural. Es razonable pensar que los hologramas 
trasciendan, por los atributos que poseen como recurso de información, su capacidad 
de almacenamiento, poder de transmisión y las posibilidades de un acceso más rápido, 
lo que se corresponde con la ambición de una recuperación eficaz por parte de 
usuarios e intermediarios de la información, así como su fácil captación del mensaje 
por parte del usuario. 

1.1. Aspectos teóricos de la holografía 

La holografía es una técnica fotográfica que representa un objeto en tres dimensiones, 
comienza a dar sus primeros pasos en 1947 en un laboratorio de una empresa de 
ingeniería eléctrica en el que Denis Gabor trabajaba en la mejora del microscopio 
electrónico. Con las investigaciones posteriores de Yuri Denisyuk y Emmett N. Leith 
que puede hablarse de una verdadera representación tridimensional, pues los 
hologramas de Gabor no contaban con fuentes de luz adecuadas como para que se 
produjeran los resultados ocasionados por la aparición y el desarrollo del láser 
(Caufield, 2016). 

La holografía puede ser descrita como herramienta didáctica y de marketing en 
bibliotecas, archivos y centros de documentación, como un innovador y eficaz soporte 
documental y a la vez como un amplio sistema de almacenamiento y recuperación de 
la información. Es una nueva vía para almacenar y reproducir información gráfica de 
forma tridimensional, que en los últimos años ha ganado gran reconocimiento como 
una herramienta científica para investigaciones y otros propósitos (Markov, 1992). 

Según la Real Academia Española (2001) la holografía es una técnica fotográfica basada 
en el empleo de la luz coherente producida por el láser. En la placa fotográfica se 
impresionan las interferencias causadas por la luz reflejada de un objeto con la luz 
indirecta. Puede definirse como un método de obtener imágenes fotográficas 
tridimensionales. Las imágenes se crean sin utilizar lente, por lo que esta técnica es 
conocida como fotografía sin lente. Las grabaciones reciben el nombre de hologramas 
termino que proviene del griego, holos, “todo”; gram,“ mensaje o cosa escrita (Díaz, 
2004). Un holograma es tan informativo como un documento común, aunque 
evidentemente posee una complejidad en su estructura informativa que lo hace 
diferente, por ejemplo, en el momento de ser procesado. Ambos son fuentes de 
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información, constituyen bases para informarse, son seleccionados, almacenados y 
recuperados (Pérez y Serra, 2011: 5). 

El hecho de que la imagen reconstruida con un holograma sea tridimensional, muestra 
que este contiene más información sobre la forma de un objeto que una fotografía. 
¿Por qué? Una fotografía común registra solo las variaciones de intensidad de la luz 
reflejadas por un objeto. Las zonas claras del objeto reflejan más luz y producen 
regiones oscuras en el negativo. Las partes oscuras del objeto producen el efecto 
contrario. Un holograma registra no solo variaciones de intensidad sino también de 
fase en función a la profundidad del objeto (Viera & Ferreira, 2006) 

1.2. Hologramas como fuente de información cultural 

El holograma, con el tiempo, pasaría a intervenir como muchos otros inventos en el 
terreno del arte. Esto era lógico que sucediese, pues se trata, más allá de sus valores 
como avance científico, de una forma de construir imágenes. Desde este punto de 
vista, se esperaba que ocurriese lo mismo que a la fotografía o cine, este último 
considerado hoy el séptimo arte, aunque sus inicios fuese un entretenimiento de feria. 
(Alonso, 2016) 

La danza, la pintura, la escultura han perdido interés en los últimos tiempos, por lo que 
es necesario aprovechar el desarrollo tecnológico para dar a conocer estas 
manifestaciones culturales y artísticas.  De ahí la importancia de revitalizar la cultura y 
buscar nuevos soportes de difusión que permitan dar a conocer nuestras tradiciones, 
el Festival Internacional de Artes Vivas Loja (FIAVL) posibilitó la  oportunidad de 
exponer la importancia que tiene el arte y la cultura en Ecuador ante público nacional 
y extranjero durante 10 días en la ciudad de Loja, con está premisa se vio la necesidad 
de mostrar la danza (folclórica, moderna, contemporánea) de una forma más atractiva, 
en este caso a través de hologramas. Hay que tener en cuenta que la holografía se ha 
utilizado como medio de expresión artística, pero poco se sabe de presentaciones en 
eventos de arte. 

En este contexto surge el proyecto “Creación de hologramas aplicados en el ámbito 
cultural y educativo”, que busca la creación de nuevas formas y tendencias 
comunicativas con el uso de la imagen y el movimiento para abordar temas culturales 
y fortalecer la enseñanza, en la educación en general, teniendo en cuenta que sus 
características particulares, los hacen poseedores de las siguientes funciones 
didácticas: cognoscitiva, comunicativa, informativa, motivadora e integradora (Toledo, 
2009).  

1.2. Creación de hologramas como medio de enseñanza 

El desarrollo de la técnica para producir y proyectar hologramas se han abierto 
grandes posibilidades para su utilización como medio de enseñanza. (Serra, 2009). 
Para poder comprender al holograma como medio de enseñanza, es conveniente 
comenzar por analizar qué entenderemos por medio de enseñanza.  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Según (Serra 2009) Medio es todo aquel componente material o materializado del 
proceso pedagógico que en función del método sirve para:  

La investigación en medios de enseñanza esta progresivamente adquiriendo entidad 
dentro del terreno de la investigación didáctica y experimental, debido a que no 
existen técnicas de construcción de hologramas con objetos reales.  
 

Según (Serra 2009) Las características distintivas del holograma como un medio de 
enseñanza y de educación social son las siguientes: 

 Brinda una imagen tridimensional exacta del objeto real con paralaje total y 

visualización de las zonas de luz y sombra, que puede sustituir 
satisfactoriamente al objeto real para múltiples aplicaciones.  

 En la construcción del mismo se aplican leyes y conceptos de la física, en 

particular de la óptica y el láser, lo que lo convierte además en objeto de 
enseñanza cuando se utiliza curricularmente.  

 Los estudiantes pueden construir el medio de enseñanza en prácticas del 

laboratorio.  

 Permite visualizar efectos no apreciables a simple vista (estados tensionales y 

de formacionales de los cuerpos del orden de 10–6m). Esto se logra mediante 

la holografía de doble exposición y constituye una técnica de ensayo óptico no 
destructivo.    

 Permite obtener imágenes tridimensionales de objetos con perspectiva 
invertida.    

 Permite mostrar en el aula la imagen tridimensional de objetos imposibles de 
mostrar directamente por sus características, medidas excepcionales de 
seguridad y conservación, etc.    

 Permite obtener imágenes con ampliación o reducción del tamaño real del 
objeto (hologramas de imagen enfocada). Especialmente importante para que 
el estudiante o el público en general pueda apreciar detalles muy pequen  os, 
no perceptibles a simple vista.    

 Construir las representaciones de las relaciones   esenciales forma-
contenido, es decir, el significado y sentido de los conocimientos y 
habilidades a adquirir que expresa el objetivo.    

 Motivar y activar las relaciones sujeto – objeto, sujeto – objeto – sujeto o 
sujeto – sujeto, así como la internalización y externalización de contenidos y 
acciones individuales o conjuntas presentes en tal proceso pedagógico.  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 Se puede lograr el cambio de color de la imagen del objeto al cambiar la 
posición de observación (hologramas de arcoíris).  

 

2. METODOLOGÍA 

Dentro del proyecto, creación de hologramas aplicados al ámbito cultural, como 
fuente de nuestro estudio, inicialmente los docentes seleccionaron los distintos ritmos 
de danza que se producirán, luego se utilizó el método experimental para la 
producción de los videos esto   implica la manipulación de ciertos aspectos de un 
sistema real, experimentación y la observación de los efectos de esta manipulación 
para lograr el efecto de 360 grados que se requieren en la construcción de 
hologramas, se utilizó la técnica de croma durante la grabación para luego ser 
remplazada con color negro mate en la post producción.  

Los estudiantes de la Titulación de Arquitectura se encargaron del diseño de los 
soportes para la exhibición de hologramas, el proceso inició con la investigación de 
este tipo de estructuras y se hicieron propuestas individuales.  Después de una revisión 
con los docentes, las mejores propuestas fueron trabajadas a nivel de grupos, 
utilizando el método experimental con la construcción de los prototipos a escala para 
determinar su factibilidad funcional y material, obteniendo nueve propuestas.  Estas 
propuestas finales se expusieron a todo el equipo de trabajo para seleccionar las 
propuestas más adecuadas, por diseño, funcionalidad y materialidad para ser 
construidas a escala 1:1, se eligieron tres módulos holográficos, que posteriormente 
fueron construidos por los mismos estudiantes. 

Para entender con mayor facilidad que es un holograma, se puede decir que es una 
foto o video que es el caso del proyecto, en el que su principal característica es el 
carácter tridimensional de la imagen, que permite al usuario deslizarse y observar el 
objeto desde varios puntos de vista en 360 grados (frontal, posterior y laterales), tal 
como se aprecia en las siguientes imágenes: 

Imagen 1: Edición de un holograma 
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Imagen 2. Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Posterior 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Lateral derecho 
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Imagen 5.  Lateral izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto actual sobre los niveles de la información y el desarrollo de las ciencias 
informacionales, presuponen un cambio en los conceptos tradicionales de fuentes de 
información. (Reyes, 2006:8).  Los hologramas registran la información de manera 
diferente. Mostrando los contenidos informativos de una manera más atractiva al 
usuario, por lo que se puede considerar tanto una fuente de información como un 
documento, o más concretamente una fuente documental de información, según el 
uso que se le desee dar o el fin para el que haya sido creado. 

La reproducción de los hologramas necesita de un soporte o un exhibidor adecuado, 
donde de forma creativa, con diseños y materiales adecuados, se pueda mostrar las 
manifestaciones culturales, artísticas y fortalecer la educación.  Por ello, se hizo 
necesario el trabajo conjunto entre los Laboratorios de la Titulación de Comunicación 
(MediaLab) y la Titulación de Arquitectura, los docentes y estudiantes aplicaron sus 
conocimientos en el desarrollo del proyecto. 

2.1. Análisis y valoración de resultados obtenidos de la exposición de hologramas 
culturales 

La fundamentación y valoración de los resultados obtenidos en la utilización de la 
Exposición Didáctica de Holografía en el ámbito cultural. Para el desarrollo del 
proyecto se vio la necesidad de trabajar con las titulaciones de Comunicación y 
Arquitectura, vincular las 2 titulaciones era primordial debido a que el proyecto 
requería de estructuras adecuadas y la generación de recursos audiovisuales 
adaptados para su visualización en hologramas. Inicialmente se definió la propuesta 
temática de los hologramas la cual sería la “Danza” (folclórica, moderna, 
contemporánea) y las figuras simbólicas del Festival de Artes Vivas Loja 2017- FIAVL los 
“Arlequines”.  

Se realizaron distintas experimentaciones en el Set de TV del Laboratorio de 
Comunicación, en las que se grabaron los bailarines de los Grupos de arte de la UTPL. 
Se aplicó la técnica de croma para el registro de imágenes, además se grabaron en 3 
tipos de ángulos frontal, lateral y posterior de los bailarines, se utilizó una cámara y se 
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grabó por separado cada ángulo, la coordinación se obtuvo gracias a la música de cada 
ritmo.  

El siguiente paso fue utilizar el programa Adobe After Effects CC 2017 para aplicar la 
técnica de croma, es decir quitar el fondo verde y remplazarlo por uno de color negro 
mate, lo que permitió visualizar de mejor manera las imágenes grabadas; el montaje 
de los cuatro videos que componen cada danza se hizo en el software de edición 
Adobe Premier CC 2017.  

Los estudiantes de la Titulación de Arquitectura se encargaron del diseño de los 
módulos holográficos, las mejores tres propuestas fueron construidas a escala 1:1. 

Los resultados del proyecto se exhibieron en el Festival de Artes Vivas Loja 2017, 
donde los estudiantes de las titulaciones participantes explicaron a los asistentes los 
distintos hologramas construidos.  

Primera fase:  

 

 Selección de temas artísticos culturales para mostrar durante el Festival de las 
Artes Vivas.  

 Fortalecimiento dinámico alumno-profesor en la creación de un proyecto 100% 
práctico.  

 Se determinaron bases y condiciones de diseño respecto a los módulos de 
exhibición.  

Segunda fase:  

 Producción y elaboración de los hologramas. 

 Materialización y construcción de módulos de exhibición. 

Tercera fase:  

 Montaje de exposición. 

 Presentación de los hologramas.  

Se produjeron nueve videos de diferentes ritmos, folclor, baile moderno, música 
lojana, baile moderno y los arlequines del FIAVL- 2017, se desarrollaron para estos 
productos audiovisuales nueve propuestas de estructuras para el montaje y exhibición 
de los hologramas; de cuyas propuestas seis se construyeron a escala 1:3 y tres se 
construyeron a escala 1:1. 

Se debe mencionar en este documento que esta investigación posee etapas 
adicionales de contraste de información con las reacciones de diferentes grupos objeto 
de estudio, por el momento el documento se centra en la explicación de la 
metodología para la elaboración de los hologramas y las primeras reacciones en el 
Festival Internacional de Artes Vivas de la ciudad de Loja. 
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3.  CONCLUSIONES 

 Una vez analizadas las particularidades del holograma como fuente de 

información o recurso de enseñanza-aprendizaje, resultan notables los datos 

relevantes a su capacidad de llegar al público, con un bajo costo en la 

elaboración, teniendo en cuenta que la innovación es fundamental en los 

laboratorios sociales, donde se implican docentes y estudiantes en la creación 

de nuevas narrativas comunicacionales. 

 Las nuevas narrativas y formas de comunicación, se adaptan a las nuevas 
formas de comunicación y necesidades creadas por el usuario y que permiten 
captar la atención de públicos jóvenes, de esta forma de transmitir contenidos 
culturales, educativos entre otros. 

 

 La práctica docente realizada tiene un esquema organizativo que permite el 
complemento de saberes y desarrolla habilidades relacionadas con el trabajo 
en equipo a través de la experimentación como método de investigación, que 
fortalece el perfil profesional de los estudiantes, a su vez transmitir contenidos 
culturales a la ciudadanía. 

 

 Los estudiantes son los que exponen sus trabajos y logran vincularse con la 
sociedad, obteniendo así la experiencia de trabajar en proyectos que son 
aplicables en el entorno en el cual se desenvuelven.  

 

 Los estudiantes son capaces de desarrollar destrezas y habilidades en el 
ejercicio del diseño, fundamentando su factibilidad de ejecución en el correcto 
funcionamiento y utilizando los materiales adecuados.  

 El uso de hologramas se puede aplicar en otros ámbitos del conocimiento, 
permiten un fácil entendimiento interacción con el usuario  

 La experimentación es clave el proceso de creación de nuevos productos 
comunicativos, además permite a los involucrados en su producción crear y 
pensar posibles formas de comunicación. 

 

RECONOCIMIENTO 

Este artículo fue desarrollado en el ámbito del MediaLab UTPL – Laboratorio de Innovación, 
Comunicación y Cultura Digital de la Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alonso, A. (2016). El holograma como experiencia artística. Barcelona, Research, Art, 
Creation, 4(2), 168-186. doi: 10.17583/ brac.2016.1700 

371



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 11 

Cartelle Rozalén, J. y Manrique Torné, H. (2013). Uso de las redes sociales generalistas 
como herramientas docentes en las universidades españolas. Recuperado el 3 de enero 
de 2015, 
de http://www.redesyeducacion.org/10SLCS/documentos_2013/10Cartelle.pdf 

Díaz, C. (2004). Holografía [en línea], disponible en: 
http://perso.wanadoo.es/chyryes/glosario/holograf.htm 

Hood, R. (2014). Presencia y actividad de los miembros del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en ResearchGate y Academia.edu. Gallaecia, 6, 214-305. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0093650214534963 

MediaLab UTPL. Creación de Hologramas. Disponible en: 
https://medialab.utpl.edu.ec/proyectos/creacion-hologramas/ 

Pena Álvarez, P. (2014). Las redes sociales como factor diferencial en el periodismo asiático. 
En S. Direito (Coord.), De los medios a los metamedios (104-163). Santiago: Iacobus. 

Rodríguez Freire, J. (2001). El conflicto de los derechos audiovisuales en las 
retransmisiones deportivas en radio. El caso de la Liga de Fútbol Profesional. Vigo: 
Universidad de Vigo. 

Seijo Romero, S., Pita Lois, L. D. y Bernáldez Figueroa, R. (2012). Comunicación 
institucional en la administración autonómica española. Orbis, 20, 168-181. 
Recuperado el 27 de octubre de 2013 de 
http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1094/14es.html 

Serra, (2009). La Utilización del Holograma como Medio de Enseñanza y de Educación 
Social en Cuba a través del Vínculo Investigación-Docencia-Extensión Universitaria 
(Tesis Doctoral, ISPJAE, Cuba, 2004).  

Toledo, R. (2009). El holograma y su utilización como medio de enseñanza de la física 
en la ingeniería. Revista Brasileira de Encino de Física, 31(1), 1401-3. Universidad 
Estadual de Campinas. Campinas SP/ Brasil. 

Vieira, H., y Ferreira, L. (2006). La Holografía. Ciencia y Sabiduría [en línea], disponible 
en: 
http://www.revistabiosofia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=115
&Itemid=40 

 

CURRÍCULUM DE LOS AUTORES 

 
1 Carlos Ortiz León 

Docente principal de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la materia de Televisión. 
Director del MediaLab UTPL. Realizador audiovisual. Doctor en Comunicación y Periodismo en 
la Universidad Santiago de Compostela- España. Licenciado en Comunicación Social.  

372

http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/10Alvarez.pdf
http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/10Alvarez.pdf
http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/10Alvarez.pdf
http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/10Alvarez.pdf
http://perso.wanadoo.es/chyryes/glosario/holograf.htm
http://dx.doi.org/10.1177/0093650214534963
https://medialab.utpl.edu.ec/proyectos/creacion-hologramas/
http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1094/14es.html


ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

 12 

Forma parte de los grupos de investigación “Comunicación y Cultura Digital” e "Interacción 
Persona Computador”. Coautor de libros internacionales, artículos en revistas científicas, y 
divulgativas. Sus publicaciones incluyen temas relacionados a la TV (programación, formatos, 
TDT), análisis del lenguaje y narrativa audiovisual, nuevas tendencias del audiovisual y 
periodismo. 

 

2 Juan Carlos Maldonado Vivanco 

Master en Comunicación y Educación Audiovisual por la Universidad de Huelva y Universidad 
Internacional de Andalucia, España. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad 
Técnica Particular de Loja. Realizador audiovisual. Editor de varios programas de televisión. 
Actualmente trabaja como Docente de los Laboratorios de Comunicación Social y MediaLab de 
la UTPL. Coautor de libros y artículos en revistas científicas, y divulgativas. Sus publicaciones 
están relacionadas con el análisis del lenguaje, narrativa audiovisual y programación de la 
televisión nacional.  

 

3Andrea Velásquez Benavides 

Profesora de Imagen Corporativa y Auditoría en Comunicación de la Universidad Técnica 
Particular de Loja. Doctora en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidad de 
Santiago de Compostela - España y Máster Universitario en Comunicación e Industrias 
Creativas por la misma Universidad. Diploma Superior en Gerencia Estratégica de Mercadeo, 
Diploma Superior en Comunicación Corporativa. Fue Gerente de Marketing de la Universidad 
Técnica Particular de Loja y miembro de los equipos de Calidad de las titulaciones de 
Comunicación Social, Relaciones Públicas y de la Maestría en Comunicación y Cultura Digital.  

Sus publicaciones incluyen temas relacionados al Consumo y la uso de medios de 
comunicación, audiencias, recepción, competencias mediáticas, publicidad y marca digital.  

Es Miembro de la red Alfamed, del equipo Medialab UTPL y actualmente trabaja en dos 
proyectos de investigación: Competencias mediáticas en adolescentes y, Consumo y uso de 
medios de comunicación en jóvenes ecuatorianos. 

 

4 Ana María Beltrán Flandoli 

Profesora de Introducción a la Comunicación y Educomunicación en la Universidad Técnica 
Particular de Loja. Máster Interuniversitario en Comunicación y Educación por la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva, España.  

Sus publicaciones incluyen temas relacionados al potencial de las nuevas narrativas y el 
storytelling digital para la comunicación y la educación, aplicaciones de las competencias 
mediáticas; entre otros. Es Miembro de la red Alfamed y del Laboratorio de comunicación, 
innovación y cultura digital de la UTPL (MediaLab-UTPL).  

 

373



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

Proyecciones del Periodismo Inmersivo en la Era de la Realidad Virtual 
 

Proyections for Immersive Journalism in the Era of Virtual Reality 
 

 
 

Martín Vaz Álvarez 
Universidad de Santiago de Compostela 

martin.vaz.alvarez@gmail.com 
 

 
Resumen: 
Los avances en tecnologías para la comunicación de los últimos tiempos han abierto las 
puertas de una revolución narrativa en la que el periodismo inmersivo, aunque aún no 
ha encontrado una forma eficaz de llegar a una audiencia masiva, se postula como uno 
de los formatos de 'storytelling' con mayor proyección de futuro. El Instituto Reuters 
para el Estudio del Periodismo plantea en sus proyecciones para el año 2018 un 
aumento en la experimentación narrativa con la realidad virtual y la realidad aumentada 
en el periodismo. Asimismo, según datos de Statista, el mercado mundial de la realidad 
virtual y aumentada crecerá exponencialmente en los próximos cuatro años. Esto 
sugiere que la presencia de estas tecnologías en nuestro entorno va camino de 
estandarizarse, y por ello el periodismo deberá explorar las posibilidades que ofrecen 
estas tecnologías para contar las historias del futuro. 
 
Palabras clave: Periodismo inmersivo, ciberperiodismo, realidad virtual, realidad 
aumentada, narrativas inmersivas, nuevas tecnologías. 
 
Abstract: 
Recent advances in communication technologies have opened the doors to a narrative 
revolution in which inmersive journalism, even though it has not yet found an effective 
way to reach a major audience, is pictured as one of the most promising storytelling 
formats. The Reuters Institute for the Study of Journalism poses in its projections for 
2018 an important raise in narrative experimentations with virtual and aumented reality 
technologies for journalism. Also, according to Statista, virtual and aumented reality's 
world market is expected to grow exponentially throughout the next four years. This 
suggests that the presence of these technologies in our environment is on its way to 
become a standard, therefore, journalism must explore the new possibilities offered by 
these technologies in order to tell the stories of the future. 
 
Keywords: Immersive journalism, cyberjournalism, virtual reality, aumented reality, 
immersive narratives, new technologies. 
 
 
 

 
 
 

374



ACTAS DEL III SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

LA INNOVACIÓN DE  LA INNOVACIÓN:
DEL MEDIO AL CONTENIDO PREDICTIVO

ISBN: 978-84-09-00790-5
Depósito Legal: C 506-2018

1. MARCO TEÓRICO 

Entendemos como periodismo inmersivo aquellas formas de contar historias 
periodísticas a través de tecnologías que permiten al espectador introducirse en el 
relato de una forma completa. Esto se consigue proporcionándole al espectador una 
experiencia visual y auditiva envolvente (en 360º) a través del uso de dispositivos 
'headset' (estilo casco). Este casco es capaz de medir los movimientos del usuario 
('tracking') y responder de acorde con ellos emulando la visión y audición humana. 

En este tipo de experiencia, el usuario se integra en la historia como testigo privilegiado, 
con un mayor grado de libertad y control sobre el relato, dependiendo del tipo de 
tecnología empleada a tal fin. 

El periodismo inmersivo, por tanto, es una categoría del periodismo audiovisual, que 
toma su sentido a través de la tecnología, y cuyos avances en términos narrativos y de 
experiencia del usuario están intrínsecamente relacionados con la evolución en la 
calidad de los aparatos tecnológicos utilizados para su desarrollo y consumo.  

La definición anterior, sin embargo, debe ser interpretada de una forma abierta, debido 
a que se trata de una disciplina que todavía no ha conseguido consolidarse como género, 
y cuya descripción se ha ido adaptando a los usos y características de las tecnologías 
predominantes en cada momento. Hasta la popularización de las tecnologías de realidad 
virtual, entendíamos como periodismo inmersivo aquellas historias del ámbito digital 
con un grado de interactividad mayor de lo que tenían las formas tradicionales de hacer 
periodismo, por ejemplo, historias como 'The Last Hijack' (Pallotta, Wolting, 2014), 
donde se narra el secuestro de un carguero somalí incorporando mapas y fichas 
biográficas interactivas sobre una base audiovisual; o el proyecto interactivo de la BBC 
sobre el aterrizaje de un robot en el 'espacio profundo' 'Rosetta Mission: can you land 
on a comet?' (Shishkin, 2014) que incorporaba datos de satélites, gráficos y hasta un 
juego interactivo. 

Podríamos, por tanto, considerar al periodismo inmersivo, en la actualidad, como la 
máxima expresión del periodismo interactivo, teniendo en cuenta que requiere del 
propio usuario para desarrollar la historia, apelando a su acción para decodificar los 
elementos presentados en el relato. 

En este artículo se considerará la realidad virtual en sus dos vertientes con aplicación en 
el periodismo: el vídeo en 360º y los entornos virtuales generados por ordenador (CGI: 
Computer Generated Interface). El primero consiste en vídeos grabados con cámaras de 
360º en los que el espectador puede observar una secuencia o un conjunto de ellas 
desde todos los puntos de vista. Algunos medios como el New York Times ya han 
estandarizado el uso de estas tecnologías como parte de su oferta informativa (el 'Daily 
360' del New York Times). El segundo, los entornos virtuales generados por ordenador, 
son recreaciones virtuales verosímiles (a partir de un entorno de la vida real) que 
permiten al usuario desplazarse por el entorno de la misma forma en la que lo haría en 
el mundo real. Estas experiencias no forman parte actualmente de las rutinas 
informativas de ningún medio, debido a su elevado coste y su complejidad de 
producción. Son proyectos extensos y en la mayoría de los casos se desarrollan 
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tecnologías particulares para resolver las necesidades de la historia. Un ejemplo de estos 
últimos es 'Hunger in los Angeles' (De La Peña, 2012), donde el espectador se sitúa en 
una cola para recibir alimentos en una zona deprimida de Los Angeles, y es testigo en 
primera persona del desmayo de un hombre que no recibe su comida a tiempo y entra 
en un coma por hipoglucemia. 

Por último, existen tecnologías en fase de desarrollo que pretenden unificar ambas 
experiencias (vídeo 360 y CGI) para aportar al usuario una inmersión absoluta e 
hiperrealista. La fotogrametría es una tecnología que utiliza imágenes reales con 
metadatos que permiten una recreación real de los volúmenes y las distancias presentes 
en la misma, lo que habilita al usuario a moverse por el entorno como si estuviera 
presente físicamente en él (como en las recreaciones virtuales) pero con una calidad 
visual mucho mayor. Aunque a día de hoy esta tecnología no posee el grado de 
interactividad que pueden ofrecer las recreaciones virtuales, sí que comienza a 
plantearse como un buen sistema para explorar localizaciones, objetos y personas a 
través del uso de 'headsets' (Keyser, 2017). 

1.1. Evolución de la realidad virtual 

Para entender como ha evolucionado el concepto de la realidad virtual debemos 
situarnos en el plano desde el cual el ser humano ha entendido las representaciones 
visuales para transmitir experiencias a lo largo de la historia. Desde las primeras 
representaciones pictóricas, el ser humano ha estado persiguiendo la forma de 
comunicar historias o experiencias de una manera más efectiva, más magnífica o más 
real. 

En el año 1838, Charles Wheatstone descubrió que el cerebro es capaz de componer las 
imágenes de los objetos que vemos en tres dimensiones, aportándoles profundidad, a 
partir de la síntesis perceptiva bidimensional de cada uno de los ojos. Fue a raíz de este 
descubrimiento que creó un aparato llamado el 'estereoscopio'. Este aparato con forma 
de lentes de ver tomaba dos imágenes individuales en dos dimensiones (una para cada 
ojo) que tomaban volumen y profundidad en el momento en el que el usuario se 
colocaba las gafas. Este concepto fue desarrollado posteriormente por David Brewster 
(estereoscopio lenticular, 1849) y por William Gruber (View-Master 1939). El View-
Master de William Gruber, que consistía en 14 imágenes en una rueda giratoria, 7 de 
ellas conformando imágenes estereoscópicas vistas a través de dos lentes a modo de 
gafas. Los fundamentos básicos del aparato de Gruber son los que podemos observar 
en dispositivos actuales como las Google Cardboard. 

El siguiente salto cualitativo en términos de experiencia del usuario ocurrió en el año 
1950 con el 'Sensorama' de Morton Heilig. Este aparato con apariencia de máquina 
recreativa se diseñó para proporcionarle al espectador una experiencia inmersiva 
completa. Constaba de una pantalla estereoscópica en tres dimensiones, ventiladores, 
un generador de olores e incluso una silla con sistema de vibración. Aunque la intención 
de este aparato era crear una experiencia lúdica, de carácter circense, se rige 
exactamente por los mismos principios que las tecnologías de realidad virtual actuales: 
la de crear un espacio hiperrealista para que el espectador sienta que está formando 
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parte de la historia que le están contando. Heilig creó él mismo seis películas (o 
experiencias) diferentes para ser visualizadas a través de su 'Sensorama'. 

No sería hasta el año 1987 cuando Jaron Lanier, fundador de la empresa Visual 
Programming, acuñó el término 'realidad virtual'. Lanier, además de establecer la 
nomenclatura básica que se utilizaría durante las siguientes décadas, fue también el 
primero que comercializó, aunque a un precio no asequible para el público general, 
aparatos de realidad virtual. 

A día de hoy diferenciamos tres tipos diferentes de aparatos según su construcción: las 
carcasas, pensadas para funcionar como una estructura de apoyo a una interfaz móvil, 
esto es, una funda estereoscópica a modo de casco que necesita un teléfono inteligente 
para generar el entorno virtual; los dispositivos 'standalone' o independientes, que son 
interfaces completas que generan entornos virtuales a través de un casco y que no 
necesitan ni un ordenador ni un móvil para funcionar; y por último los aparatos 
'tethered' o cordados, que funcionan conectados a un ordenador encargado de generar 
el entorno virtual. Estos últimos son a día de hoy los más potentes y complejos, 
incluyendo, en ocasiones, periféricos hápticos1 y olfativos que permiten la percepción 
del tacto y olores. 

1.2. La inmersión en la realidad virtual 

Cuando hablamos de tecnologías inmersivas, no nos referimos únicamente a ellas como 
herramientas, sino también, por su potencial expresivo, como un universo con lenguaje 
propio capaz de desarrollar sus propias dinámicas (Rubio-Tamayo, Gertrudix, García, 
2017). Debemos entender, por tanto, que en cualquier análisis o descripción que se haga 
en referencia a las experiencias inmersivas, siempre vamos a tener en cuenta un aspecto 
técnico y otro cognitivo (a mayor calidad técnica, mayor potencial expresivo).  

En el aspecto cognitivo, las tecnologías inmersivas tienen la capacidad de situar la mente 
de un individuo en un mundo (preconcebido o no) construído a medida de una 
experiencia que evoque unos códigos determinados. Según Fox Harrell, este tipo de 
experiencias tienen la capacidad de construír 'fantasmas', que se corresponderían con 
el impacto que deja en el usuario la mezcla entre la imaginación sensorial y las ideas 
culturales representadas en ese mundo virtual (Harrell, 2013). Aplicado al entorno 
digital, las tecnologías inmersivas ofrecen por tanto una oportunidad para profundizar 
y sofisticar nuestra identidad virtual. 

Si hasta ahora nuestra presencia online sólo tenía la posibilidad de presentarse en dos 
dimensiones, las tecnologías inmersivas ofrecen la oportunidad para una mayor 
humanización de nuestra presencia en el entorno digital, una con más matizes que nos 
permita no solamente definirnos como individuos tridimensionales en un entorno 
virtual, sino también recibir información sobre otros usuarios y lugares de la misma 
manera. En el periodismo inmersivo estaríamos hablando de una forma de 
comunicación con el potencial para reducir considerablemente las distancias 
emocionales entre las historias y el público. Es siguiendo esta línea como Nonny De la 

1 Tecnologías que emulan el sentido humano del tacto. 
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Peña describe el uso de las tecnologías inmersivas en sus piezas periodísticas. En su pieza 
'Hunger in Los Angeles' (De la Peña, 2012), su intención fue la de acercar al espectador 
lo máximo posible al problema de la pobreza en Los Ángeles, no haciendo que sufriera 
el hambre como tal, pero sí proporcionándole al menos una sensación física. 

1.3. Inmersión e interactividad 

Como comentamos al principio, la realidad virtual, tanto en su vertiente del contenido 
generado por ordenador como en la de los vídeos en 360º pertenecen al ámbito del 
periodismo audiovisual. Sin embargo, con la llegada de estas tecnologías y la inclusión 
de la interactividad en el audiovisual ya no podemos incluir en la misma categoría a los 
reportajes o documentales y al periodismo inmersivo, y es que hay diferencias 
fundamentales en el tipo de experiencia, la forma en la que el usuario emplea sus 
sentidos y la forma en la que estos contenidos son consumidos. 

A través de la interacción en las experiencias inmersivas se pretende eliminar esa 
 distancia emocional entre la audiencia y el relato, y que de esa forma aumenten las 
 posibilidades de un impacto real de este tipo de periodismo en la sociedad (De  la Peña, 
2012). 

Con respecto a la experiencia, hasta ahora usábamos el término 'lean forward' 
(inclinarse) para aquellas experiencias que demandasen una atención y una interacción 
mayor por parte del usuario (como podría ser por ejemplo twittear en tiempo real sobre 
una historia y esto tenga un efecto real sobre lo que observa el espectador); o el término 
'lean back' (reclinarse) para aquellas experiencias pasivas en las que el usuario se 
encuentra en una posición de descanso, por ejemplo, viendo un documental en Netflix. 
A los términos 'lean forward' y 'lean back' (Nielsen, 2008) hay que sumarles ahora uno 
nuevo, que podríamos llamar 'live in' (vivir por dentro), ya que las experiencias que 
plantea el periodismo inmersivo obligan al espectador a depositar toda su atención en 
la pieza, aislándolo lo máximo posible de su presencia en el mundo real.  

Otra diferencia es la forma en la que se consumen las piezas de periodismo inmersivo. 
A diferencia de un reportaje o un documental normal, en una experiencia inmersiva no 
es posible visualizar todo el entorno al mismo tiempo, lo cual multiplica los puntos de 
vista posibles de la historia y hace que la experiencia sea particular para cada uno de los 
espectadores, ya que esta va a ser diferente dependiendo de los movimientos y la forma 
en la que interactúe el usuario con el entorno. Al mismo tiempo, la misma pieza de 
periodismo inmersivo puede ser consumida múltiples veces por el mismo usuario, que 
puede explorar diferentes actitudes cada vez que entra en el mundo virtual, y descubrir 
con cada inmersión nuevos detalles. 
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2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este artículo se ha utilizado una metodología de análisis 
documental, recopilando informes y datos sobre el sector de la realidad virtual en 
España y a nivel internacional. También se ha revisado la literatura existente sobre 
periodismo inmersivo para comprender el estado de esta disciplina en particular, e 
identificar, en conjunto con los datos recopilados anteriormente, las condiciones que 
presenta actualmente este medio en su uso periodístico. Además, se incluyen en este 
artículo propuestas para el uso de estas tecnologías derivadas de discusiones sobre el 
tema de estudio con expertos en el sector de la realidad virtual aplicada al periodismo. 

 
 

3. RESULTADOS 

3.1. La Realidad Virtual en el mundo y en España 

En los últimos años hemos visto como el mercado de la realidad virtual y aumentada 
sufría un crecimiento importante. Esto se debe principalmente a las mejoras en cuestión 
de software y hardware, así como una bajada de los precios de estos productos que 
comienzan a democratizar el acceso a la tecnología. Sólo en el período del año 2016-
2017 el mercado mundial de las tecnologías para realidad virtual y aumentada creció 
más de un 50%, pero este crecimiento se queda corto si tenemos en cuenta las 
predicciones para este mercado en los próximos años. 

Gráfico 1. Crecimiento del mercado mundial de la Realidad Virtual y Aumentada 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Statista 

De cumplirse estas predicciones, podemos esperar que tanto el software como el 
hardware de estas tecnologías se estandarice en nuestro entorno. A día de hoy, estas 
tecnologías son utilizadas fundamentalmente en las áreas del entretenimiento, el 
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turismo, la medicina y el comercio online, siendo tan sólo una parte mínima sus usos 
dedicados a la información periodística. 

Es importante especificar, que junto con este crecimiento exponencial en el mercado, 
también se está dando un crecimiento importante en el número de usuarios de realidad 
virtual, lo que quiere decir que esta expansión económica viene ligada también al uso 
cotidiano de estas tecnologías. 

Gráfico 2. Número de usuarios de Realidad Virtual en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Statista 

Por otro lado, las predicciones en los usos de estas tecnologías aparentan dar 
continuidad a lo que podemos observar actualmente, con el mercado de los videojuegos 
liderando la expansión económica del sector, a quien se unen también el mercado de 
los eventos en directo y el entretenimiento audiovisual. 

Cabe precisar que el mercado de los videojuegos siempre ha ido por delante en la 
adopción de estas tecnologías. El primer intento por introducir la realidad virtual en el 
mercado fue por parte de la empresa Nintendo en el año 1995, con su 'Virtual Boy'. 
Aunque fue un fracaso comercial, la idea de aplicar la realidad virtual a videojuegos 
perduró en el tiempo y a día de hoy aparatos como 'Playstation VR' de Sony ocupan el 
segundo lugar en popularidad en el mercado americano, donde estas tecnologías están 
más integradas, justo por detrás del líder 'Samsung Gear VR' (25% de percepción en 
usuarios mayores de 13 años de Sony frente al 34% de Samsung) según un estudio de la 
compañía Nielsen en 2017. 
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Gráfico 3. Crecimiento de los usuarios de Realidad Virtual por sectores (en millones) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Goldman Sachs Investment Research 

Aunque desconocemos el número actual de usuarios de realidad virtual activos en 
España, según un estudio realizado por The App Date, en el año 2016 se vendieron en 
el país alrededor de 105.000 gafas de realidad virtual. Junto a este dato es importante 
tener en cuenta que las gafas más vendidas ese año fueron las Samsung Gear VR, el tope 
de gama del sector en aquel momento, con lo cual deducimos que el mercado de 
aparatos de realidad virtual en España todavía no está extendido hacia el público 
general, sino que pertenece más bien a un sector que conocemos como 'early adopters' 
(usuarios madrugadores), que son consumidores avanzados que utilizan estas 
tecnologías de una forma más experimental. 

Según este mismo estudio, en 2016 existían en España más de 150 empresas dedicadas 
al sector de la realidad virtual, el 95% de ellas con previsiones de contratar más 
trabajadores a lo largo del año siguiente.  

Además, los sectores donde más se utiliza la realidad virtual en España son el 
entretenimiento (23%), la publicidad (22%) y el turismo (17%). El resto del ecosistema 
lo compondrían el sector sanitario (12%), el sector inmobiliario (8%), la educación (14%) 
y los servicios (4%) (TheAppDate, 2016).  

Por último, la forma en la que se consume la realidad virtual en España es 
fundamentalmente a través de dispositivos móviles (57%) lo cual plantea que el tipo de 
experiencias inmersivas consumidas por los usuarios españoles son relativamente 
simples, teniendo en cuenta que las experiencias más sofisticadas tienen lugar con 
dispositivos 'tethered' o cordados, conectados a través de un ordenador. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El primer reto al que se enfrenta el periodismo inmersivo es el de crear una masa crítica 
de usuarios con la tecnología necesaria para consumir contenido. El New York Times fue 
el primer medio que intentó paliar este problema de audiencia y en el año 2015 repartió 
entre sus suscriptores un millón de Google Cardboars (Marron, 2015, en Hijazi, 2015). 
Esta inversión permitió al medio comenzar con sus 'daily 360', una serie de vídeos diarios 
en 360 grados que sirvió como manera de ir introduciendo a los usuarios del medio en 
el ámbito de la realidad virtual, y a nivel de posicionamiento estratégico les permitió 
situarse a la vanguardia en el uso de estas tecnologías para el periodismo. La BBC decidió 
también tomar parte activa en la experimentación con realidad virtual y periodismo y 
para ello fundó en 2015 el laboratorio 'BBC Reality Labs', donde llevan a cabo proyectos 
en realidad virtual, 'storytelling en 360º' y contenidos para el desarrollo de estas 
tecnologías, como la implantación de subtítulos para vídeos de 360º.  

Sin embargo, además de ser capaces de generar una audiencia con la capacidad para 
consumir estas historias, es fundamental tener en cuenta el momento en el que se 
encuentra el periodismo digital y la forma que tiene de comunicarse con su audiencia.  

 Al enriquecer las posibilidades del 'storytelling', los nuevos medios como la realidad 
 virtual pueden afectar a la empatía de la audiencia y su comprensión del espacio, el 
 tiempo y la escala. Este 'engagement' también tiene la potencialidad para cambiar 
 actitudes, mejorar el recuerdo de hechos y la posibilidad de aumentar la intención de 
 generar una respuesta en la sociedad civil (Hijazi, 2015). 

El periodismo inmersivo tiene, por tanto, el potencial para aportarle al público 
experiencias más profundas que le permitan empatizar con los sujetos representados 
en las historias. Es por este motivo por el que los proyectos deberán tratarse con 
especial atención. En un entorno en el que las personas no buscan ya a los medios, sino 
que viven inmersos en ellos (Beckett, Deuze, 2017, en Newman 2017), y que está 
además amenazado por la intoxicación continua de las noticias falsas, es fundamental 
aprovechar la oportunidad que ofrecen estas tecnologías y emplearlas para reconstruir 
la confianza de la audiencia desde la educación mediática y la calidad informativa. 

Según el informe del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo sobre las 
predicciones tecnológicas para el periodismo en 2018, el 38% de los medios se culpan a 
sí mismos por su falta de integración de nuevas tecnologías, argumentando que no es 
un problema de la plataforma, sino que existen ciertas reticencias al cambio y una 
inhabilidad para la innovación. Para solucionar este problema, el periodismo necesita 
también una mayor educación mediático-tecnológica, que le permita abandonar la fase 
de experimentación con las nuevas tecnologías y comenzar a entender medios como la 
realidad virtual como un vehículo útil para la información. Solamente dando ese paso 
podremos seguir profundizando en la relación usuario-contenido, generando historias 
en formatos que entiendan y alcancen a los usuarios teniendo en cuenta sus hábitos de 
consumo y abriendo de esta manera nuevas posibilidades para la monetización. 

Existe también la necesidad de realizar estudios longitudinales que ayuden a sentar las 
bases de cómo se deberían realizar experiencias inmersivas en el periodismo, partiendo 
desde la atención a la experiencia del usuario y formas de crear entornos virtuales que 
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mejoren la percepción de las historias por parte del público, y así podamos hablar del 
concepto de periodismo inmersivo como un medios y no como una tecnología.  

 Hasta ahora, se discute si los estudios realizados a tal efecto son deficientes en cuanto 
 a que las experiencias planteadas no tienen la duración suficiente para introducir al 
 espectador en una inmersión total, o si la muestra escogida para la investigación se 
 compone de personas en fase de asombro, no acostumbrados a utilizar estas 
 tecnologías y que por tanto fijan más su atención en los aspectos estéticos de la 
 experiencia y no tanto en el contenido (Hijazi, 2015). 

Atendiendo a los gráficos 1 y 2, podemos observar como el crecimiento de estas 
tecnologías tanto a nivel económico como de usuarios se proyecta de forma 
exponencial. Los medios de comunicación, por tanto, deberían aprovechar que otras 
disciplinas estén estirando este mercado y buscar un nicho transversal a las mismas. A 
este efecto puede ser interesante una mayor experimentación con los 'serious games' o 
juegos serios en el periodismo (Samson, 2015), aprovechando el enorme tirón que tiene 
el ámbito de los videojuegos con estas tecnologías.  

En el gráfico número 3, podemos observar como además de los videojuegos también 
tienen mucho peso los eventos en directo y el entretenimiento audiovisual. Aquí 
también tienen los medios de comunicación una oportunidad interesante para 
introducir experiencias de streaming con vídeo 360º, por ejemplo acompañando el 
minuto a minuto de una noticia o para cubrir noticias internacionales con la intención 
de recortar las distancias entre el espectador y el relato. A su vez, el formato de la 
crónica-vlog podría verse enriquecido aplicando técnicas inmersivas, con la intención de 
personalizar la dinámica entre el periodista y el lector. 

En el caso de España, la buena posición del sector del turismo en el ámbito de la realidad 
virtual sugiere aprovechar la oportunidad para introducir técnicas inmersivas en 
géneros como el periodismo de viajes.  

Siguiendo con el ámbito español, es importante tener en cuenta que la gran mayoría de 
consumidores de realidad virtual lo hacen a través de dispositivos móviles, con lo cual 
es importante entender las posibilidades (limitadas con respecto a otro tipo de 
dispositivos) de estas tecnologías y adaptar los contenidos para un consumo eficaz de 
los mismos. El primer paso sería estandarizar el uso del vídeo en 360º (más accesible y 
económico), integrarlo en las rutinas informativas de los medios españoles y construir 
de esa manera una audiencia base que esté preparada para recibir contenidos 
inmersivos más sofisticados de cara al futuro. 
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Resumen: 
La comunicación organizacional es un campo del conocimiento humano que estudia la 
forma en que se da el proceso comunicativo dentro de las organizaciones y entre éstas 
y su medio, pues hoy en día necesitan mantenerse actualizadas, cumpliendo tendencias 
e innovando en productos y servicios lo cual permite su permanencia en el mercado con 
el dinamismo correspondiente de las empresas altamente efectivas; y de esta forma 
cumplir con las demandas de los mercados actuales. La comunicación interna engloba 
todos los sistemas de información que se establecen entre las entidades y todos sus 
colaboradores, por lo que se ha convertido en un ejemplo de cultura en el Ecuador y 
como tal puede contribuir a avivar la función pública: Modernizándose en sí misma, con 
innovación, con medición, con implementación estratégica de tecnología, y con una 
visión integral y realista de su gestión. La metodología se orienta al modelo cuantitativo, 
utilizando la técnica de la encuesta; aplicada a una muestra representativa de las 
empresas de Imbabura. Mediante el cual se realiza la inferencia y verificación del valor 
que tiene la comunicación organizacional en el desarrollo que aporta a las entidades 
públicas ecuatorianas proporcionando competitividad. 
 
Palabras clave: comunicación, entidades, innovación, dinamismo, competitividad, 
desarrollo. 
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Abstract: 
Organizational communication is a field of human knowledge that studies the way in 
which the communicative process takes place within organizations and between them 
and their environment, because nowadays they need to keep updated, complying with 
trends and innovating in products and services which allows its permanence in the 
market with the corresponding dynamism of highly effective companies; and in this way 
comply with the demands of the current markets. Internal communication encompasses 
all the information systems that are established between the entities and all their 
collaborators, so it has become an example of culture in Ecuador and as such can help 
to revive the public function: Modernizing itself, with innovation, with measurement, 
with strategic implementation of technology, and with a comprehensive and realistic 
vision of its management. The methodology is oriented to the quantitative model, using 
the technique of the survey; applied to a representative sample of companies in 
Imbabura. By means of which the inference and verification of the value that the 
organizational communication has in the development that it contributes to the 
Ecuadorian public entities is made, providing competitiveness. 
 
Keywords: communication, entities, innovation, dynamism, competitiveness, 
development. 
 

 
1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Comunicación 

La comunicación es una responsabilidad compartida (Andrade, 2005), en donde existe 
quien debe cumplir un rol fundamental por el puesto ocupacional o por la importancia 
de la información que maneja, la comunicación de las personas dentro de las 
organizaciones se ha convertido en algo primordial, por lo cual, cada vez más se 
implementa un área comunicacional en las entidades. 

(Alfaro, 1993) sostiene que la comunicación, (…) es el reconocimiento de la existencia 
de actores que se relacionan entre sí dinámicamente, donde existen medios o no, donde 
existe uno y otros o varios otros, con quienes cada sujeto individual o colectivo establece 
interacciones objetivas y principalmente subjetivas. (…). 

Todo ello hace inevitable estipular las conveniencias y las maneras como se colectiviza 
la información entre los sujetos y grupos representativos y a través de qué canales, de 
tal modo que sea posible pensar en un modelo de comunicación que suponga un salto 
cualitativo de importancia. 

(Reyes, 1999), considera que:  

La comunicación es un hecho social que surge a partir de un proceso complejo, actividad 
a través de la cual los individuos intercambian mensajes, inquietudes, experiencias y 
sentimientos significativos. Sin duda este fenómeno representa ser una de las 
actividades fundamentales en el desarrollo y evolución de los seres humanos, de ahí la 
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importancia e interés por comprender cuales son los mecanismos y las circunstancias 
que posibilitan tal transporte e intercambio de mensajes. 

 
1.2. Comunicación organizacional   

 
La comunicación organizacional es un campo del conocimiento humano que estudia la 
forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones y entre 
éstas y su medio (Andrade, 2005), las organizaciones hoy en día necesitan mantenerse 
actualizadas, cumpliendo tendencias e innovando en productos y servicios lo cual 
permite su permanencia en el mercado con el dinamismo correspondiente de las 
empresas altamente efectivas; y de esta forma cumplir con las demandas de los 
mercados actuales. Para eso es necesario comprometerse a nivel corporativo que 
permita darle el valor que realmente se debe a los procesos vitales de comunicación de 
las empresas que le permiten alcanzar los objetivos institucionales y ser competitivos 
en relación a las demás organizaciones. 

La principal finalidad de la comunicación organizacional está en alcanzar los objetivos 
institucionales; mismos que dan paso al desarrollo integral de los colaboradores que se 
van preparando para alcanzar su mejor desempeño en los mercados. La comunicación 
organizacional llega a permitir el conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo 
en la empresa, productividad en los departamentos de trabajo (Andrade, 2005). Por ser 
una importante herramienta de mucho aporte laboral en la actualidad que da lugar a la 
transmisión de la información dentro de las organizaciones para identificar los 
requerimientos y logros de esta y de los colaboradores de la misma. 

 Escenarios de la comunicación organizacional 

La comunicación organizacional generalmente se puede presentar en los siguientes tres 
escenarios (Andrade, 2005): 

• Escenario físico: Dentro de este escenario se puede considerar el interno y 
externo, y se consideran todos los elementos decorativos de la organización 
y también los llamados informativos, por ejemplo: los símbolos de “no 
pasar”, “sólo personal autorizado”, etcétera. 

• Escenario social: Este escenario incluye a la totalidad de factores que se 
relacionan con las personas y además de la interacción existente entre las 
mismas, como ejemplo de este escenario se puede considerar el empleo de 
papeles de cada miembro dentro de una reunión laboral. 

• Escenario institucional: Relaciona los mensajes que la organización emite a 
sus miembros, proveedores, clientes, y demás personas involucradas; 
ejemplos de este tipo de comunicación en este escenario son básicamente: 
memorándums, avisos en pizarra, publicidad, entre muchos más. 
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1.2.1. Comunicación externa 

La comunicación externa es aquella que se la realiza con clientes, intermediarios, 
proveedores, competencia, medios de comunicación y público en general es tan vital 
para la organización como la comunicación interna. Entre ellas además debe existir una 
alta integración. Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos 
tales como relaciones públicas y prensa, marketing, investigación de mercados, 
comunicación corporativa, etc. todos los miembros de la organización pueden realizar 
funciones de comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la organización. 
Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas se sienten 
identificadas con la organización y mejoran las relaciones laborales, transmiten una 
imagen positiva hacia fuera. A la vez, la imagen que transmite la organización a la 
sociedad condicionará la satisfacción de ciertas necesidades de status y prestigio de sus 
empleados. 

1.2.2. Comunicación interna 

Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con, y entre sus miembros, a través del uso de 
diferentes miembros de comunicación que los mantenga informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales 
(Andrade, 2005). 

La comunicación interna da lugar a (Munguía, 2006): 

• Elaborar un reconocimiento de la empresa en un ambiente de cordialidad, y 
estimulación en las actividades laborales. 

• Poder conocer en gran medida a la organización y familiarizarse con ella. 
• Reconocimiento del desempeño de los colaboradores. 
• Fomentar el intercambio de información (comunicación) en toda la 

organización. 
• La empresa es responsable de fomentar un clima organizacional positivo para 

beneficio de toda la organización. 
• El clima organizacional es básicamente en ambiente personal y de índole 

físico a partir del cual se realizan las actividades empresariales. 

Cada tipo de comunicación instituida internamente tiene su función y ventaja dentro de 
la organización, por lo cual muchas veces las comunicaciones se emplean en grupo, 
haciendo uso de las ventajas de cada una de ellas para la comunicación y 
complementarse entre ellas.  

Por otro lado, (Marchis, 2007), define a la comunicación interna como: “el conjunto de 
acciones que engloba todos los procesos comunicativos que se establecen entre la 
empresa y todos sus colaboradores”, que dentro de estos se encuentran los empleados, 
los propietarios, los representantes de los empleados y familiares de los mismos. 
Además, el autor menciona de manera puntual los objetivos, responsabilidades y 
funciones de la comunicación interna: 
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Objetivos: 
 

• Proyectar una imagen positiva de la empresa. 
• Involucrar a los miembros de la organización en la misión y visión de la 

organización, inculcando su lealtad y confianza. 
• Proporcionar la información ascendente y descendente, horizontal y 

transversal. 
• Envolver al personal en proyectos de la empresa. 
• Fortalecer un estilo de dirección. 
• Contribuir con la adecuación a los cambios del entorno tanto externo como 

interno. 
 

Responsabilidades: 

• Constituir objetivos y estrategias comunicativas 
• Instaurar prioridades comunicativas 
• Implantar un sistema de acceso a la información, determinando los flujos de 

la comunicación. 
• Organizar los elementos de la comunicación determinando cómo funcionará 

el sistema. 

Funciones: 

• Investigar  
• Orientar  
• Informar  
• Animar y coordinar 
• Organizar campañas 
• Formar  

Comunicación escrita 

La comunicación escrita se caracteriza por su formalidad y difusión de mensajes claros, 
puntuales, precisos y correctos, lo cual brinda seguridad de la recepción de información 
verídica que posiciona confianza y credibilidad. 

Algunos ejemplos de comunicación escrita son (Pérez, 2011): 

• Boletín interno: Contiene información especializada, para el interior y 
exterior de la organización. 

• Memorándum: Es el medio más usado, y ayuda al receptor (empleado) a 
recordar instrucciones internas acerca de lo que debe realizar en la 
organización. 

• Circular: Herramienta interna, es un escrito en que la Gerencia General o 
Departamental comunica a todo el personal o una parte de la organización. 

• Convocatorias: Es un medio mediante el cual, la organización informa a sus 
empleados acerca de algún evento o suceso que se llevará a cabo. 
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• Encuesta a los empleados: Tiene como propósito conocer las opiniones de 
los empleados, sobre algún aspecto en cuestión. 

La principal ventaja de la comunicación escrita es el hecho de que proporciona una 
evidencia, referencia y protección legal de lo que se comunica, además de promover la 
aplicación uniforme de operaciones y normas que colaboran en la disminución de los 
costos de comunicación, y además se puede cuidar con anticipación el contenido y 
argumento de la información a trasferir. 

En cuanto a desventajas se refiere se puede considerar, el alto rubro en cantidad de 
papeles para la elaboración oficial de un mensaje escrito, y no generar una 
retroalimentación de inmediato y en muchas ocasiones suele manejarse mucho tiempo 
para la notificación de la recibimiento y comprensión de la información escrita. 

Comunicación oral 

La comunicación oral se presenta cuando se lleva a cabo una reunión cara a cara entre 
dos o más personas, este es el caso de la disertación de un administrador a sus 
colaboradores y se puede presentar de manera formal o informal, así como puede estar 
sujeta a una planificación o de forma espontánea. 

La comunicación oral, aunque es crecidamente utilizada dentro de una organización, la 
compresión de la información trasferida no siempre es la deseada y/o esperada, debido 
a que influye de gran manera en la interpretación que cada receptor le dé a la misma y 
del ambiente bajo el cual se esté efectuando la transferencia de información, estos son 
muy comunes en la comunicación informal. 

Algunos ejemplos de la comunicación oral son: 
• Conferencias 
• Juntas y Asambleas 
• Videoconferencias 
• Servicio telefónico. 

 

Comunicación no verbal 

Este tipo de comunicación se utiliza de muchas maneras en la organización, muchas 
veces como mejoramiento de lo que se dice. Dentro de esta clasificación también se 
puede considerar los medios visuales de apoyo, los cuales también tienen como objetivo 
retroalimentar lo que se expresa. 

Algunos ejemplos de medios visuales son (Pérez, 2011): 

• Murales: Información motivacional para el empleado, se coloca en puntos 
estratégicos de la organización, para que puedan ser observados por los 
empleados. 

• Carteleras: Se ubican cuadros, gráficos, afiches, entre otros y tiene por 
objetivo concienciar a los empleados e informarlos acerca de algún asunto 
relevante. 
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• Señalización: Mapa de las instalaciones, con el propósito de que los públicos 
internos como externos puedan ubicarse dentro de las instalaciones. 
 
 

2. METODOLOGÍA 

Las empresas de Imbabura presentan un nivel bajo de conocimiento y práctica de la 
responsabilidad empresarial así también, la gran mayoría no utilizan planes estratégicos 
de comunicación integral, encaminados a mejorar los procesos de comunicación con el 
público interno y externo y a la inclusión de todos los miembros que rodean la entidad. 

Es así que, la presente investigación argumenta sobre los procesos de comunicación 
mediante un plan estratégico de comunicación integral, además de la intervención de 
los mismos para fomentar la responsabilidad social empresarial, mediante estrategias y 
herramientas, enfocados a mejorar la comunicación de las empresas de Imbabura. 

En este marco investigativo en el que la principal falencia para tener buenos procesos 
de comunicación en las empresas es la insolvencia en la comunicación organizacional, 
se obtuvo información recopilada mediante la implementación de una metodología que 
se orienta al modelo cuantitativo, utilizando la técnica de la encuesta; aplicada a una 
muestra representativa de las empresas de Imbabura; haciendo referencia a la 
investigación de campo. 

Al tener un universo de 5.000 empresas, y luego de realizar la fórmula, esta tiene un 
resultado de 98 encuestas dirigidas a empresas de la provincia de Imbabura. En este 
contexto el presente diagnóstico se basa en dos tipos de encuestas. La primera encuesta 
se realizó a 98 empresas con más de 5 años de trayectoria en la provincia de Imbabura, 
y la segunda encuesta se realizó a 15 encargados de comunicación de cada una de las 
empresas, misma que, tiene 9 preguntas, también con características de selección única 
y múltiple. 

Tabla 1.  Población y muestra 

Fuente: (Censo INEC, 2010) 

El universo es de 5000, se trabaja con el 5% de error (1% al 5% de error estadístico). 
Nivel de confiabilidad 95%. 

Desviación de la población al cuadrado o varianza 0.25 porque se trabaja en el centro, 
es decir 0.5 de éxito y 0.5 de fracaso d^2. 

Valor tipificado “z” que corresponde a 1.96 doble cola. 

UNIVERSO CANTIDAD 

Universo:  

Conformado por las empresas con más de 5 años 

de trayectoria de la provincia de Imbabura 

 

                        5000 empresas 
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Fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑑2 ∗ 𝑍2
 

𝑛 =
5.000 ∗ 0.52 ∗ 1.962

(5.000 − 1)0.052 + 0.52 ∗ 1.962
 

𝑛 = 𝟗𝟖 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

De esta manera, se realizó una recopilación de información a través de dos encuestas, 
la primera dirigida a una muestra determinada de gerentes de las diferentes empresas 
de la provincia de Imbabura, las cuales fueron seleccionadas considerando el mayor 
número de entidades. 

La encuesta estuvo conformada por 14 preguntas, con el fin de analizar la situación de 
los procesos de comunicación y la responsabilidad empresarial, así como la situación y 
aceptación de nuevas estrategias de comunicación, asimismo determinar la importancia 
que tiene la comunicación organizacional para el desarrollo competitivo de una 
organización. 
Además, se realizó una segunda encuesta, dirigida a responsables de comunicación de 
las diferentes empresas de Imbabura, con el fin de obtener información específica sobre 
los procesos de comunicación, la responsabilidad empresarial y la importancia de la 
implementación de un plan estratégico de comunicación integral. 
 
 

3. RESULTADOS 

Los procesos de comunicación y la responsabilidad social empresarial contribuyen al 
desarrollo y sostenibilidad de la empresa, es por ello que se ha tomado como referencia 
las empresas de la provincia de Imbabura, con el fin de obtener información sobre los 
procesos de comunicación internos y externos, y la responsabilidad social empresarial. 

En este sentido, se obtuvo la siguiente información: 
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Gráfico 1. Tipo de empresas 

                         

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados ponen en evidencia que, de los 98 participantes de la encuesta, que en 
su totalidad son empresas privadas, pues la encuesta estuvo dirigida a empresas 
comerciales y de servicios, pues de estas se pudo obtener el registro y número de 
empresas según el departamento de rentas internas de los GADS de cada cantón de 
Imbabura. La información de estas empresas permitirá realizar un análisis de las mismas, 
con un enfoque dirigido a los procesos de comunicación y la responsabilidad social, 
además según la información entregada por las instancias antes mencionadas, Imbabura 
tiene un gran número de empresas comerciales y de servicios, siendo la investigación 
de gran impacto en la ciudad. 

Gráfico 2.   Vigencia de las empresas en Imbabura 

 

                    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tal y como se observa en el gráfico, los resultados de las empresa  según los años de vigencia en 
la provincia de Imbabura evidencian que, poco menos de la mitad se encuentran con un tiempo 
de diez años en adelante de existencia y son las que, aunque en un bajo porcentaje cuentan con 
un Plan estratégico de comunicación integral, otro grupo significativo tienen entre 5 a 10 años 
en Imbabura con un nivel bajo y por último las de 5 años en adelante, que en su mayoría no 
cuentan con un Plan estratégico de comunicación integral (interno y externo). Por otra parte, y 
con los resultados obtenidos es importante tener el tiempo de vigencia, ya que esto permite a 
la investigación saber si las empresas con más tiempo cuentan con un plan estratégico de 
comunicación integral o al igual que las demás no lo han implementado hasta la actualidad. 

5 años; 26,50%
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Por otra parte, en la encuesta se preguntó quién era el responsable de la comunicación de la 
empresa a lo que se obtuvo lo siguiente: 

Gráfico 3. Responsable de comunicación en la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar acerca de quién es el encargado de la comunicación de la empresa, se 
determinó que el 46% es manejada por los gerentes, y los comunicadores quedan con 
un 13.20% siendo un valor mínimo. Estos resultados, demuestran que las empresas de 
la provincia de Imbabura en su mayoría, no cuentan con especialistas en comunicación 
y la misma es manejada por otras personas como: gerentes, jefe de almacén, recursos 
humanos, jefe de marketing, entre otros. 

Gráfico 4. Tipo de comunicación en la empresa 

Fuente: Elaboración propia  

Se puede apreciar en los resultados que los encargados de comunicación supieron 
manifestar que la  empresa en la que trabajan  en un 70% aún manejan la comunicación 
formal y un 30% la informal, de esta forma se puede analizar que las empresas aún 
manejan un tipo de comunicación lineal, la cual se rige por los niveles jerárquicos de la 
empresa de una manera descendente, la que se da desde la autoridad hasta las bases 
como disposición de mando, es así que mediante el plan de comunicación se busca 
cambiar este tipo de procesos comunicacionales, por procesos que incluyan más a los 
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públicos de las entidades, además lograr que todos participen  a la hora de tomar 
decisiones, y se sientan más apropiados de la empresa hacia la que brindan su trabajo 
diariamente. 

Mediante este muestreo, se aprecia en el gráfico que más de la mitad de las empresas 
de la provincia de Imbabura se informan de las actividades que acontecen en su empresa 
por medio de reuniones; siguiéndole con un porcentaje de 19.39% los medios digitales 
y, en menores porcentaje, se usa la radio, las circulares, carteleras, la prensa, afiches 
entre otros. 

Considerando que la reunión es el medio más utilizado para transmitir información 
concerniente a la empresa. El uso de este medio, junto con otras estrategias de 
comunicación como correo electrónico, redes sociales, página web, afiches, puede 
optimizar la transmisión de una información clara y precisa con la participación directa 
de los trabajadores de las empresas. 

Mediante la información extraída, se aprecia que la radio se encuentra en primer lugar 
con un 32.70 % siendo el medio más utilizado por las empresas de Imbabura para 
informar al público externo de las actividades que acontecen en la empresa. Así también 
con porcentajes relevantes siguen los medios digitales, la prensa y en menor porcentaje 
la televisión, carteleras.  

Tomando en cuenta que la radio es un medio de comunicación tradicional y dentro de 
su historia el más utilizado por su bajo costo, pero sobre todo por la inmediatez, por 
otra parte, el uso de los medios digitales siendo el segundo medio con mayor elección, 
dado que en la actualidad es uno de los medios más utilizados.  

Gráfico 5. Conocimiento de los gerentes de las empresas sobre la responsabilidad social 
empresarial 

Fuente: Elaboración propia  

Tal y como se observa en el gráfico se puede determinar que más de la mitad conocen 
poco sobre la responsabilidad social empresarial, mientras que el 20.40% manifiestan 
conocer mucho respecto al tema y por último un 26.54% señala no conocer del tema. 
De esta forma, se puede interpretar que las personas que lideran las empresas en 
Imbabura, no se encuentran capacitados o no conocen a profundidad sobre la 
responsabilidad social empresarial, siendo este un tema de gran interés en la actualidad 
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y mucho más para las empresas que tienen que estar en constante evaluación por parte 
de las instancias encargadas del bienestar laboral, ambiental, salud entre otros. 

La responsabilidad social empresarial, se basa principalmente en cuatro aspectos, es por 
esto que se preguntó que ámbito prioriza la empresa, el 37.75% señaló el económico; el 
31.64% indicó el social y, en menor porcentaje el ambiental con 22.44% y por último el 
cultural con un 8.17%. Estos resultados muestran que las empresas se enfocan más en 
el ámbito económico y social dejando de lado el ambiental y cultural. Mismos que 
deberían tener un porcentaje al igual que los demás, pues en el aspecto ambiental y 
cultural en la actualidad, es uno de los temas que el gobierno trata de infundir en la 
gente mediante campañas de reciclaje, campañas de cuidado al medio ambiente, así 
también eventos culturales que rescaten las costumbres de la ciudad. 

Esta información identifica que gran parte de las empresas de la provincia de Imbabura 
no poseen un plan estratégico de comunicación integral y, una tercera parte si cuentan 
con él. En este contexto, se puede ver la importancia de la creación de un plan 
estratégico de comunicación integral, porque la mayoría de las empresas no lo tienen. 
Además, tener un plan, servirá a las empresas como una guía para mejorar los procesos 
de comunicación interna y externa, obteniendo un mejor ambiente laboral y mejorar la 
identidad de la misma hacia los públicos objetivos.  

El 14.29% de encuestados dijo que no, mientras que el 85.71% contestó que sí. Los 
resultados arrojados, demuestran que las empresas de Imbabura sienten la necesidad 
de implementar un Plan estratégico de comunicación integral. Por otra parte, 
comentaron que es importante implementar estos planes, dado que ayudarán a la 
empresa a mejorar los procesos de comunicación, llevar una mejor organización y 
participación activa por parte de todos los miembros de la empresa, además poner más 
atención a los temas relacionados con la responsabilidad social empresarial. 

Gráfico 6.  Principal inconveniente para que la empresa no tenga un plan de comunicación 
integral 

Fuente: Elaboración propia  

Conforme al gráfico, se puede observar que, los encuestados señalan que el mayor 
inconveniente para no tener un plan de comunicación integral es la falta de 
conocimiento sobre los mismos, además lo sigue muy de cerca con un porcentaje de 
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40% es a causa de que no se cuenta con un comunicador Social y no por falta de 
estrategias ni presupuesto. 
 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La comunicación es un ejemplo de la cultura y como tal puede contribuir a modernizar 
la función pública: Modernizándose en sí misma, con innovación, con medición, con 
implementación estratégica de tecnología, y con una visión integral y realista de su 
gestión (Aguilera, 2009), hoy que la comunicación se torna más informal, más cuidadosa, 
empática, más sensorial; conocemos  que la mayoría de organizaciones y entidades 
públicas no se caracterizan necesariamente por las acciones nuevas o novedosas que 
respondan a las necesidades de los ciudadanos usuarios, sino que comunican para 
formar una imagen positiva ante las sociedades. 

El principio de la comunicación   del diálogo social ha de construirse en una de las bases 
prácticas que guíen las actuaciones de la Administración Pública (Pascale, 1992), esta 
comunicación se muestra como un camino imprescindible para modular democrática 
pero también eficientemente políticas que respondan a las necesidades existentes.   

La puesta en práctica del principio de comunicación, coordinación o participación, 
requiere de la movilización de dos lógicas: la política ideológica y la política 
administrativa (Pascale, 1992), la primera permitiría afrontar en todo su desarrollo, la 
aplicación de un nuevo modelo integrado de ejercer la política, es decir la Institución 
preparada para asumir la dinámica a vierta y con ella los resultados derivados. Y la 
segunda posibilitaría en funcionamiento de acuerdo a una forma de gestionar las 
actuaciones administrativas con mayor proyección social y menos carga burocratizada. 

Este nuevo enfoque comunicativo ofrece una nueva óptica, desde la cual es posible 
integrar las estrategias comunicacionales orientados al diálogo y el debate sobre temas 
clave de interés; a centrarse en las normas sociales, las políticas, la cultura y un 
medioambiente adecuado, a debatir sobre la mejor forma de avanzar en un proceso de 
colaboración (Rockefeller, 1999). 

Mediante un diagnóstico se obtuvo información de las empresas de la provincia de 
Imbabura sobre los procesos de comunicación y la responsabilidad social empresarial. 
En este sentido, se obtuvo que los procesos de comunicación en un 70% las empresas 
manejan la comunicación formal y un 30% la informal, de esta forma se puede analizar 
que dichas organizaciones aún tienen una comunicación lineal, la cual se rige por los 
niveles jerárquicos de la empresa de una manera descendente, la que se da desde la 
autoridad hasta las bases como disposición de mando. 

Asimismo, se pudo obtener que los canales de comunicación más utilizados para 
informar de las actividades que acontecen en la empresa al público interno es por medio 
de reuniones y en el caso del público externo se obtuvo que la radio se encuentra en 
primer lugar con un 32.70 % siendo el medio más utilizado por las empresas de Imbabura 
para informar al público externo de las actividades que acontecen en la empresa. 
Tomando en cuenta que la radio es un medio de comunicación tradicional y dentro de 
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su historia el más utilizado por su bajo costo, pero sobre todo por la inmediatez, por 
otra parte, el uso de los medios digitales siendo el segundo medio con mayor elección, 
puesto que en la actualidad es uno de los medios más utilizados. 

Por otra parte, una de las dificultades, para manejar un plan estratégico de 
comunicación integral en la empresa, es la falta de conocimiento de los mismos, es por 
ello que, al tener un plan de base, permitirá a los responsables de comunicación guiarse 
y lograr mejores procesos de relación tanto internos como externos. 

En este sentido, se evidencia que es necesario el mejoramiento de los procesos de la 
comunicación organizacional, mediante la utilización de estrategias y herramientas que 
buscan una comunicación participativa de los diferentes actores implicados, quiénes 
hacen que las organizaciones sean competitivas o no. 

 En las empresas de la provincia de Imbabura los procesos de comunicación en 
un 70% manejan la comunicación formal y un 30% la comunicación informal. De 
esta forma, se puede analizar que las empresas aún tienen una comunicación 
lineal, la cual se rige por los niveles jerárquicos de una manera descendente, la 
que se da desde la autoridad hasta las bases como disposición de mando. 
 

 Las empresas utilizan diferentes canales de comunicación para informar de las 
actividades que acontecen en la empresa, con el público interno es mediante 
reuniones y en el caso del público externo la radio se encuentra en primer lugar 
con un 32.70 %, siendo el medio más utilizado por las empresas de Imbabura. 

 El proceso de comunicación basado en el modelo circular permitirá alcanzar una 
participación activa tanto interna como externamente. 
 

 Los factores que más afectan a los procesos de comunicación y a la 
Responsabilidad Social Empresarial, es la falta de comunicadores sociales en las 
empresas de la provincia de Imbabura, la falta de conocimiento en estos temas 
por parte de los gerentes y la falta de estrategias y herramientas de 
comunicación. 
 

 La investigación sobre el “Estudio exploratorio sobre los procesos de 
comunicación y la responsabilidad social empresarial a nivel de entidades 
corporativas con más de cinco años de trayectoria en Imbabura”, registró un 
impacto general alto positivo, visto que a través del Plan estratégico de 
comunicación integral, se utilizarán estrategias, herramientas y programas, que 
mejoren los procesos de comunicación y promuevan la responsabilidad social 
empresarial y así establecer procesos encaminados a la participación activa del 
público interno y externo. 
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Resumen: 
En los últimos años, la innovación se ha constituido en uno de los motores 
fundamentales de las organizaciones, al contribuir de modo decisivo a la sostenibilidad 
económica y competitiva de las empresas especialmente en la última década, 
caracterizada por el dinamismo de los mercados y el incremento de la competencia, de 
manera singular en el sector servicios, pues crea valor para clientes, empleados, 
propietarios de emprendimientos empresariales, socios de alianza y comunidades a 
través de ofertas nuevas y/o mejoradas, procesos y modelos de negocio. En este 
sentido, en el caso específico de Ecuador, la presencia de destacadas empresas de 
servicios con una excelente reputación a nivel nacional contribuye a impulsar este tipo 
específico de innovación. Este estudio, de carácter aproximativo, tiene como objetivo 
identificar el posicionamiento en Facebook de las 5 principales empresas en este 
sector de la economía. Las conclusiones tienden a mostrar el escaso manejo de esta 
red social desaprovechando las oportunidades que ofrece, lo cual supone una 
importante limitación en su ámbito innovador.  
 
Palabras clave: innovación, servicios, organizaciones, Facebook.  
 
Abstract: 
In recent years, innovation has become one of the fundamental drivers of 
organizations, as it has made a decisive contribution to the economic and competitive 
sustainability of companies, especially in the last decade, characterized by the 
dynamism of the markets and the increase in of competition, singularly in the services 
sector, because it creates value for clients, employees, owners of business ventures, 
alliance partners and communities through new and / or improved offers, processes 
and business models. In this sense, in the specific case of Ecuador, the presence of 
outstanding service companies with an excellent reputation at a national level helps to 
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promote this specific type of innovation. This study, of approximate character, has as 
objective to identify the positioning in Facebook of the 5 main companies in this sector 
of the economy. The conclusions tend to show the poor management of this social 
network by squandering the opportunities it offers, which is an important limitation in 
its innovative environment. 
 
Keywords: innovation, servicies, organizations, Facebook. 

 

1. MARCO TEÓRICO 

El aporte generado por la innovación tanto en el plano empírico como en los niveles 
teóricos, y el rol desempeñado en las actividades de servicios, ha sido la mezcla 
adecuada para hacer de la innovación en servicios, una cuestión de gran 
importancia.  Es por ello, que algunos investigadores de este campo de estudio (Witell, 
et al., 2017; Snyder, et al., 2016; Djellal, et al., 2013; Ordanini & Parasuraman, 2010), 
sostienen que los servicios se han convertido en un sector estratégico dentro de la 
sociedad del conocimiento por su capacidad para generar desarrollo y bienestar social. 
 

La innovación en servicios ha recibido a lo largo de su estudio un sin número de 
definiciones, sin embargo se considera pertinente destacar  las otorgadas bajo la 
perspectiva de asimilación, pues parten de la idea básica de considerarla como un 
enfoque de innovación integrada que considera tanto el ámbito tecnológico y 
perspectivas no tecnológicas (Coombs & Miles, 2000). En este sentido, los principales 
aportes se orientan a entenderla como: “la creación de nuevas propuestas de valor 
mediante el desarrollo de prácticas y/o recursos nuevos o creados, mediante la 
integración de prácticas y recursos de formas nuevas” (Skalén, et al., 2014: 137)   
 
También es definida como “la introducción de nuevos servicios en el mercado o la 
mejora significativamente de los servicios existentes a través de la realización de 
cambios importantes en sus características básicas, componentes intangibles o 
propósitos deseados” (Santamaría, et al., 2012: 148). Definición compartida por (Cho, 
et al., 2012: 377) al entender a este tipo de innovación como “la introducción de 
servicios y productos nuevos o significativamente mejorados”  
 
Por su parte, (Ordanini & Parasuraman,2010) la conceptualizan como: 
 

La oferta que antes no estaba disponible para los clientes de la empresa -ya 
sea una adición a la combinación de servicios actual o un cambio en el 
proceso de prestación de servicios-requiriendo modificaciones en los 
conjuntos de competencias aplicadas por los proveedores de servicios y/o 
clientes.   

En relación a las conceptualizaciones detalladas la innovación de servicios, es  
entendida como recombinaciones de recursos existentes y nuevos, en donde, es 
fundamental  formalizar un proceso de desarrollo de nuevos servicios 
(Witell, et all., 2017) con la finalidad de recopilar, almacenar y compartir conocimiento 
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durante el desarrollo de este tipo de innovación, de manera que se constituya en un 
proceso más eficaz y eficiente (Storey, et al., 2015).   
 
Por su parte, Synder et al (2016) proponen una alternativa de entendimiento a esta 
disciplina, por medio de cuatro categorizaciones específicas: "grado de cambio", "tipo 
de cambio", "novedad" y "medios de provisión", esta última, asociada a los recursos 
necesarios para operacionalizar la innovación de servicios en la empresa en donde la 
organización es el punto clave, debido a que, se considera como un proceso 
estratégicamente determinado: la estrategia de la empresa establece el marco dentro 
del cual las innovaciones deben ser desarrolladas y también puede funcionar 
como una inspiración porque les dice a los empleados lo que los clientes quieren y 
cuáles son los recursos particulares de la empresa (Hipp & Grupp, 2005).  
 
Además, (Dotzel, et al., 2013) introduce dos definiciones claves para enfatizar el papel 
del internet y la interacción humana dentro de la innovación en servicios: e-
innovations y p-innovations. La primera de ellas vinculada a los beneficios generados 
para el cliente a través del uso del internet, y en la segunda,  los servicios que se 
generan gracias a las interacciones entre los clientes, en donde se enmarca de manera 
particular con el objetivo que persigue la presente comunicación.  
 
Durst, et al., (2015), comentan que a pesar de la existencia de mayores e importantes 
contribuciones para entender el proceso de la innovación en servicios, existe 
aún mucha escases en el desarrollo de los estudios que permitan revelar el impacto de 
este tipo de  innovación, cuya situación puede evaluarse como insatisfactoria, ya que 
impide a las organizaciones controlar el éxito o el fracaso de los proyectos de 
innovación (de servicio) y, por lo tanto, perturba la asignación óptima de sus recursos 
por temor al fracaso. En este sentido, no cabe duda que si se desea tener éxito en la 
innovación, es necesaria su gestión es decir saber cómo llevarla a cabo, siendo 
necesario comprender por lo tanto, el ámbito de acción que facilita su generación.  
 
Por otra parte, en la actualidad son muchos los estudios sobre el impacto de los redes 
sociales en diversos sectores de la economía, como es el caso de Facebook, quién 
ocupa una posición dominante, al ser en la actualidad la más popular, con un 81% de 
usuarios (The Coktail Analisys., 2016) no obstante, en muchas ocasiones, debido al 
desconocimiento para generar un manejo apropiado, las organizaciones lo utilizan sin 
seguir una planificación estratégica limitando por lo tanto aprovechar todas sus 
posibilidades, sin saber el uso que sus clientes hacen de él y sin conocer los beneficios 
que les pueden otorgar.   
 

Dentro de las redes sociales, (Rodríguez & Sánchez, 2014) destacan al respecto, que el 
hecho de disponer de un perfil en Facebook influye también, de forma positiva, en la 
mejora del posicionamiento de las empresas, por lo que optimar su presencia en las 
redes sociales ha de convertirse en una obligación. No obstante, la sola presencia no es 
suficiente, pues se requiere además una correcta utilización de las mismas para 
obtener los resultados deseados. 
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Así pues, el objetivo que persigue este estudio es identificar el posicionamiento en 
Facebook de las 5 principales empresas ecuatorianas del sector servicios, con la 
finalidad de contribuir con recomendaciones prácticas y útiles para la mejora de las 
organizaciones en pro de la innovación.   

 

2. METODOLOGÍA 

Para dar respuesta al objetivo de la investigación propuesta se aplicó una metodología 
cualitativa de carácter exploratorio, considerada por (Strauss y Corbin, 2016) como 
“cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio 
de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”.  

Se han analizado las cuentas oficiales de Facebook de las 5 principales empresas de 
servicios de Ecuador, de acuerdo a los ingresos percibidos durante el año 2017 y cuyo 
ranking de posición fue establecido por (Revista Ekos, 2018). Por lo tanto, las páginas 
analizadas corresponden a:  

- Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel (Claro) 
https://www.facebook.com/claroecua/ 
 

- Banco Pichincha 
https://www.facebook.com/BancoPichinchaEcuador/ 
 

- Telefonica Movistar. Otecel S.A. 
https://www.facebook.com/MovistarECU/ 
 

- Banco del Pacífico  
https://www.facebook.com/BancoPacificoEC/ 
 

- Banco de Guayaquil  
https://www.facebook.com/BancoGuayaquil/ 

Se debe puntualizar que tres de las organizaciones a estudiarse pertenecen a la 
clasificación CIU K6430 (Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras 
similares) y dos al código CIU J6120.01 (Servicios de transmisión de voz, datos, texto, 
sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas).  

Los parámetros de análisis utilizados son los propuestos por (Huertas, et al., 2015) 
contenidos, interactividad y visibilidad, cuyas variables se detallan en la tabla 1. 
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 Tabla 1. Parámetros y variables de análisis  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Huertas, Setó y Míguez. 

Para medir los ítems de interés y conocer aspectos relacionados con la eficiencia de las 
FanPage se recurrió a la herramienta online Fanpage Karma  
(www.fanpagekarma.com) debido a su facilidad de uso en relación a las métricas 
seleccionadas, constituyéndose de esta forma, en la principal herramienta de 
obtención y recolección de información. El período de análisis contemplado fue desde 
el 01 de Enero al 01 de Marzo del 2018 por el carácter aproximativo del estudio. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se plasman en relación a los parámetros de análisis 
detallados, cuyos hallazgos principales se detallan a continuación:  

3.1. Contenidos  

Conforme lo detalla la tabla 2, Claro Ecuador es la organización que en media más 
posts publica por día, seguido aunque no muy de cerca por el Banco de Guayaquil, lo 
cual se considera pertinente, pues se fortalece su audiencia, lo que facilita llegar de 
manera más eficiente a sus fans. No obstante, para el caso de Movistar a pesar de 
prestar los mismos servicios que Claro, se ubica en la última posición.  

En relación a la interacción de las publicaciones en cambio Movistar Ecuador se ubica 
en la posición 1, evidenciándose está como su estrategia principal, en relación al 
parámetro de contenidos, pues demuestra un mayor grado de interés al momento de 
responder inquietudes de sus usuarios, aunque sea respuestas bastante precisas y 
cortantes, que limitan la continuidad de una conversación.  

En relación al tipo de publicación y en concordancia con estudios similares como 
(Huertas, et al,, 2015) las imágenes son los posts más utilizados por todas las 
organizaciones, esto de manera predominante en el Banco de Guayaquil, pues de 
manera particular esta organización además de postear fotos, lo hace acompañadas de 
interrogantes o exclamativos cortos que llaman la atención a sus usuarios, así también  
como un medio para generar sorteos entre sus clientes.  
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En cambio, Claro Ecuador recurre en mayor medida al uso de videos y enlaces por 
medio de los cuales publicitan en mayor medidas sus servicios, promociones y lo 
anclan a un tema de interés social. Banco Pichincha, Banco de Guayaquil y Movistar 
prácticamente no utilizan enlaces para fomentar sus servicios bancarios y de 
comunicación.  

Tabla 2. Media de posts por día y número de posts por tipo 

 
*Media, ** Período de análisis utilizado  

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Interactividad  

Como su denominación lo indica, la interactividad es el parámetro más importante en 
relación al desempeño de una red social debido a que muestra la reacción de los 
usuarios a los tipos de post que las organizaciones efectúan.  

Con base en ello, las páginas de Claro y Movistar son quienes más reacciones generan 
en relación a los videos que suben a la red, debido a que en su gran mayoría lo 
orientan a la importancia de contar con un servicio de internet seguro y de calidad. En 
relación a las imágenes a pesar de ser el tipo de post que con mayor frecuencia 
efectúan, sorprendentemente Movistar obtiene el mayor número de reacciones, 
hecho que no se genera en el caso de Claro. De manera similar, es el comportamiento 
en el Banco Pacifico y Pichincha.  Las reacciones en relación a los enlaces son 
prácticamente nulas, salvo el caso de Claro.  

Gráfico 1. Media de reacciones de los usuarios por tipo de post 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otras variables analizadas dentro de este parámetro son: engagement y el número de 
fans, cuyos resultados principales se esquematizan en la tabla 3.  

Tabla 3. Nro de fans, media de posts por día de la organización y engagement 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar cada una de las variables en mención, se evidencia que Claro posee más de 
un 1.5 millones de fans, superando con alrededor de 185.000 a su competidor más 
cercano (por rama de actividad) Movistar, denotando una gran visibilidad pues el 
número de fans se considera como un parámetro que se interrelaciona con la 
visibilidad y la influencia que los seguidores ejercen para una marca en los diferentes 
medios sociales (Rodríguez- Vásquez, et al., 2016).  

En relación a las entidades que prestan servicios financieros, se puede acotar que 
tanto el Banco Pichincha como el Banco del Pacifico poseen un número similar de fans, 
hecho que no ocurre en el caso del Banco de Guayaquil, pues en proporción posea 
menos de la mitad de seguidores que los dos primeros, lo cual puede ser atribuido a su 
inclinación regionalista de ubicación “Guayaquil”, antes que propender a generar un  
enfoque nacional.  

En lo concerniente al engagement, Movistar demuestra un mayor grado de 
compromiso con sus fans pues esta variable bajo el entendimiento de (Brodie, et al., 
2011) se encarga de informar  la comunicación e interactividad de la marca con los 
usuarios de su comunidad virtual. Además, se evidencia que no existe una relación 
directamente proporcional entre el engagement y el número de post por día, pues por 
ejemplo a pesar que Claro realiza más publicaciones, Movistar genera mayor 
engagement. Este hecho, no se evidencia en las instituciones financieras, como el 
Banco Pichincha, pues a pesar de ser la organización que menos publicaciones 
efectúan, genera mayor compromiso con su fans al fomentar la interacción y 
seguimiento de sus post publicados.  

3.3. Visibilidad 

El último parámetro de estudio se enfoca en determinar qué tan visibles son ante sus 
fans las organizaciones objeto de estudio. En concordancia a ello, la variable top para 
responder a esta inquietud lo constituye el número de fans por página. Los resultados 
muestran que las cuentas de Facebook de Claro y Movistar son las que tienen más 
fans, seguidas de Banco Pichicha, Pacifico y Guayaquil respectivamente. (Tabla 4) 

Otros indicadores apropiados para demostrar visibilidad en redes sociales, lo 
constituyen las media de “me gusta”, “comentarios” y “compartidos” por tipo de 
publicación que se efectúa. Se observa, que Movistar posee indicadores bastantes 
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superiores que el resto. Al efectuar la comparación con Claro, segundo en posición, la 
diferencia en los ítems específicos es bastante considerable, demostrando éxito en el 
tipo de post que efectúa, a pesar del limitado número de publicaciones.  

Es destacable también, mencionar la situación que se genera entre los Bancos 
Pichincha y Pacifico, pues a pesar de tener más de 1000 fans de diferencia sus posts 
generan resultados similares en los “me gusta”, “comentarios” y “compartidos”. 

Tabla 4. Nro. de fans, Nro. posts por día , media de “me gusta”, comentarios y compartidos 

 
*media; ** período de análisis utilizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se parte del análisis de las fanpage de 5 empresas de servicios, pues se 
lo identifica a este sector, como el que más acciones de innovación desarrolla en el 
Ecuador  (Guaipatin & Schwartz, 2014), debido principalmente a dos aspectos clave 
que son: 1) El tejido empresarial del país está constituido por las micro, pequeñas y 
medianas empresas que buscan ofertar servicios que en su gran mayoría son similares, 
y 2) La concentración económica sigue siendo una característica preponderante de la 
economía nacional lo que ha limitado el desarrollo o innovación en más sectores 
económicos.  

Lograr el posicionamiento de una marca en los clientes, es un reto que deben afrontar 
a diario las empresas, por lo tanto optimizar el uso de las redes sociales, como el caso 
de Facebook, es sin lugar a dudas una herramienta que facilita y promueve la 
innovación organizacional.  

En este orden de ideas, los resultados muestran que la mayoría de posts en las cuentas 
de Facebook de las organizaciones analizadas son las imágenes, en donde se debe 
incitar a obtener mayor retroalimentación por parte de los clientes, cuyo camino 
sugerido es incluir siempre interrogantes que permitan enriquecer la interacción, de 
forma que, se concreten diálogos, desaprovechando en gran medida el potencial 
interactivo y relacional de la red.  
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En relación a la interactividad, se concluye que los posts que mayor número de 
reacciones consiguen entre los usuarios son videos. Por lo tanto, es recomendable 
efectuar más publicaciones de este tipo, incluyendo además, los servicios de carácter 
innovador que desarrollan y gracias a los cuales pueden ocupar los primeros lugares a 
nivel país. Además, se recomienda potencializar la utilización de “enlaces” pues por las 
características propias de estas empresas, estos se podrían constituir en hilos 
conductores para conocer y solicitar más y mejores servicios  con los usuarios.  

El engagement es un parámetro que debe ser mejor trabajado por parte de los 
gestores de esta red social, pues se hace evidente un estudio más riguroso para 
conocer su tipo de público, intereses, motivaciones, etc., pues tan solo así se podrá 
aprovechar de mejor manera el potencial de esta red que a futuro se traducirá en 
servicios innovadores.  
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Resumen: 
El presente trabajo investigativo tiene que ver con la gestión de la comunicación y con 
la planificación estratégica en las organizaciones ecuatorianas, aspectos que 
constituyen una nueva cultura empresarial y un pilar fundamental sobre el cual se 
apoyan las relaciones de los grupos, el uso de medios internos e incluso se puede 
considerar a la comunicación como materia prima fundamental de los procesos de 
producción. Por tanto, se trata de visionar desde una adecuada y acertada 
planificación estratégica y a partir de la complementariedad de la presencia de la 
comunicación el éxito y la consecución de los fines por los cuales fue creada 
institución. Esta investigación contiene una explicación fundamentada de como la 
gestión comunicacional y la planificación estratégica conducen un nuevo espectro para 
concebir la innovación.  Actualmente, las organizaciones requieren evidenciar más y 
mejor sus acciones frente a sus públicos y es allí donde se encuentran limitaciones en 
los niveles informativos, por lo que se debe mostrar en la empresa una realidad 
dinámica en constante movimiento. A partir de esta premisa se abordará como estudio 
de caso empresas ecuatorianas donde se han puesto en marcha procesos de gestión 
de la comunicación desde la base de la planificación estratégica. Este análisis tiene 
como objetivo introducir una secuencia de procesos integrales sobre planificación y 
gestión de la comunicación. La metodología que se utilizó es exploratoria, y se respalda 
en los métodos cualitativo y cuantitativo. Al mismo tiempo, este trabajo nos revela la 
realidad de las tendencias en cuanto a planificación y desarrollo empresarial. En las 
conclusiones se presentará una propuesta para introducir un modelo de planificación 
estratégica que sirva para fomentar una nueva cultura organizacional. 

Palabras clave: responsabilidad social, radio, educación, universidad, cambio social. 
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Abstract: 
The present investigative work has to do with communication management and 
strategic planning in Ecuadorian organizations, aspects that constitute a new business 
culture and a fundamental pillar on which the relationships of the groups are based, 
the use of internal means and you can even consider communication as the 
fundamental raw material of production processes. Therefore, it is about viewing from 
an adequate and accurate strategic planning and from the complementarity of the 
presence of communication the success and achievement of the purposes for which 
the institution was created. This research contains a well-founded explanation of how 
communication management and strategic planning lead a new spectrum to conceive 
innovation. Currently, organizations need to show more and better their actions in 
front of their public and that is where limitations are found at the information levels, 
so that a dynamic reality in constant movement must be shown in the company. Based 
on this premise, Ecuadorian companies will be studied as a case study, where 
communication management processes have been launched from the base of strategic 
planning. The objective of this analysis is to introduce a sequence of integral processes 
on communication planning and management. The methodology used is exploratory, 
and is supported by qualitative and quantitative methods. At the same time, this work 
reveals the reality of trends in business planning and development. The conclusions 
will present a proposal to introduce a strategic planning model that serves to promote 
a new organizational culture. 
 
Keywords: social responsibility, radio, education, university, social change. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

El concepto de gestión se enmarca en el ámbito de la acción operativa, en la 
administración de procesos y de la planificación estratégica, por lo que se puede 
entender como un conjunto de tareas que se desarrollan para concretar un fin 
específico que bien podría ser un proyecto o una función directiva establecida. 
También se puede anotar que este cometido está matizado como un acto de dirigir 
estrategias que conducen la puesta en marcha de la política general de una empresa. 
La comunicación por su parte, se configura como un proceso de interacción social en el 
que se comparten códigos comunes establecidos en un mensaje, que es transmitido 
por un canal y que es destinado a un receptor, lo cual genera un flujo de 
retroalimentación como la antesala del proceso de aprendizaje.  

De otro modo, el concepto de organización se encuentra determinado por una serie de 
actividades que están sujetas a ciertas normas impuestas por políticas 
organizacionales que conducen el cumplimiento de procesos con los que se puedan 
alcanzar fines y objetivos institucionales. Con el acercamiento a estos componentes se 
puede establecer la conexión entre las palabras gestión, comunicación y organización. 
Estos términos tienen en común el trabajo por procesos. Desde esta perspectiva, la 
gestión de la comunicación organizacional es el proceso complejo de dirección, 
administración y vinculación de las dimensiones comunicacionales en una entidad.  
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El significado de modelo de organización se entiende “como la representación de un 
tipo de estructura o cosa. Para figurar cualquier aspecto es necesario tener en cuenta 
sus componentes y las relaciones que existen entre estos. Por ejemplo, un esquema 
que represente un circuito integrado reflejará todas las piezas que lo constituyen y las 
conexiones que las enlazan entre sí” (Manuel Serrano, 1982). 

En esta función también se encuentra la producción, emisión y recepción de mensajes 
para la misma organización y para los públicos a los que se debe la institución. La 
comunicación desde todas las perspectivas de estudio (organizacional, comercial, 
interpersonal), conforma un conjunto de instrumentos, estrategias y acciones 
importantes en el mundo empresarial; por ello al emplearla adecuadamente puede 
llegar a convertirse en un factor clave de éxito en las organizaciones del siglo XXI 
(Rivera Alix, 2005: p.33). 

La comunicación vista como la herramienta de gestión genera consensos entre los 
miembros de la institución. Si se parte desde la realidad de las organizaciones que 
mantienen sistemas de comunicación abiertos se posibilitan acciones integradoras. 
Quienes forman la entidad son parte activa de la creación de los valores; 
convirtiéndose en los portavoces de aquellas políticas que reflejan el buen hacer de las 
organizaciones y por ende son quienes potencian la imagen institucional. 

Entre las acciones inherentes al ámbito de la gestión de comunicación se encuentran 
las labores de asesoría para la toma de decisiones; planificación, la comunicación 
corporativa, así como, la buena reputación de las organizaciones.  En este sentido, la 
reputación se entiende como constructo social; el término procede de la teoría de la 
fenomenología social… La escuela de pensamiento sociológico comprende que la 
realidad social se enmarca en “construcciones” externalizadas en el comportamiento; 
en cuanto los significados son compartidos, son internalizados y externalizados, es 
decir, son reales en las conductas de las personas. En la línea de esta teoría, la 
reputación es un conjunto de creencias sobre la corporación, que están generalizadas 
en la población y que sirven para orientar la conducta de las personas (Ana Carreras, 
2013). 

Otra definición de reputación encaja en el conjunto de evaluaciones colectivas 
suscitadas por la organización que motivan conductas capaces de generar valor. Otros 
importantes conceptos relacionan los términos reputación corporativa, ante lo cual se 
dice que “es una representación perceptual de las acciones pasadas de la empresa y 
las perspectivas de futuro que describe el atractivo general de la organización a todos 
sus públicos de interés…” (Moscol & Gamero, 2013). 

Una de las tareas que se vuelven urgentes en las organizaciones es justamente 
posicionar el buen nombre de la organización y en ello se verán reflejadas las 
estrategias de comunicación que se apliquen para el efecto. Las empresas actuales se 
enfrentan a entornos turbulentos, caracterizados por sucesivos cambios complejos y 
rápidos, que se derivan principalmente de la globalización. 

Este contexto externo obliga a los directivos a estar atentos y analizar los distintos 
factores del entorno. A su vez, deben desarrollar medidas anticipadas que permiten, 
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por un lado, defender a la empresa de situaciones adversas, y por otro aprovechar 
condiciones favorables para mejorar su posición en el sector (Barrales Molina, 2011). 

Las actuaciones en comunicación de las organizaciones se han multiplicado, así como 
los soportes y las posibilidades de respuesta del público. Los departamentos clásicos 
de proyección, de organización, de identidad y marca, han transformado sus 
estructuras y reformado sus ámbitos de actuación, han ampliado la nómina de 
expertos y han asistido a una permeabilización, que admite hablar de la necesidad de 
reorganizarse.  

En el mismo sentido, las empresas de comunicación informativas al dejar de elaborar 
un producto para un solo soporte, se convierten en multimedia y reorganizan el 
trabajo en redacciones abiertas que comparten recursos y funcionan de forma única e 
integrada, pero manteniendo las especializaciones temáticas y la diferenciación de 
producto por soportes (Miguel Túñez, 2012: p.15). 

1.1. Planificación estratégica 

La planificación estratégica en las organizaciones es clave en el modelo de organización 
del siglo XXI. El desarrollo eficaz de las destrezas comunicativas supone en el individuo 
una imprescindible competencia de cumplimiento de los objetivos de la institución. La 
comunicación estratégica consiste en retomar los actuales objetivos que puede tener 
una organización a medio o largo plazo, para reajustarlos a una visión futurista que 
permita crear nuevas capacidades competitivas y fortalecer la presencia y 
participación de los sujetos o las comunidades a las que acceda tanto a nivel interno 
como externo. Rearmar el quehacer de la organización en pos del futuro o cambiar las 
ópticas de la acción que se están realizando para romper con la inercia (Francisco 
Garrido, 2000: p.80). 

La estrategia como tal se puede entender desde la visión que tenga la organización. 
Muchas empresas toman este término como patrón de decisión, porque este obliga a 
diseñar de manera unificada acciones futuras a nivel comunicacional y desde otras 
ópticas administrativas y generenciales. Lo que quiere decir que la estrategia, en este 
caso, permite ser la pauta para realizar proyectos y planes que involucren a los 
públicos con determinados formatos o normas de acción. Hablar de estrategias 
también implica la formulación de procesos de evaluación como componentes para la 
toma de disposiciones, por las que la organización pueda llevar a efecto sus objetivos.  

Tabla 1. Parámetros para la configuración de una estrategia 

Actividad Estrategia de 
comunicación 

Implementación de 
estrategias 

Proceso 

Diagnóstico Determinar las 
necesidades 
puntuales de la 
empresa 

Diseño de planes 
de mejora 

Entablar la 
evaluación 
interna de la 
organización 

Acciones Fijar metas y 
objetivos 

Definición de 
cuales ámbitos 
mejorará la 

Resaltar los 
valores de la 
organización 
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comunicación entre 
los miembros 

DAFO Evaluar las 
debilidades, 
amenazas 
fortalezas, 
oportunidades, 
actuales de la 
organización 

Identificación 
audiencias y 
canales de 
comunicación 

Determinar 
plazos y 
responsables para 
la puesta en 
marcha de planes 
de mejora 

Responsabilidad 
social 

Potenciar imagen 
de la organización 
frente a la 
colectividad 

Optimización de 
recursos 

Evaluación 
permanente 

Fuente. Elaboración propia. 

Si se toma como centro a la estrategia de comunicación, entonces se determinan que 
tanto el diagnóstico, acciones, DAFO y responsabilidad social, forman parte de los 
procesos de evaluación y de los valores de la organización, como aspectos 
complementarios que apuntan a desarrollar una efectiva estrategia comunicacional 
para el logro de los objetivos. 

Tabla 2. Esquema del proceso de planificación 

Fases Descripción 

Situación Es el proceso sincrético, analítico y de síntesis para llegar a 
conocer la realidad social, económica o territorial que se desea 
estudiar. 

Decisión Es la intervención o acción que se efectuará sobre una 
determinada realidad, apoyada en diversas técnicas para la 
toma de decisiones e íntimamente relacionadas con el 
objetivo. 

Acción Descentralización de la toma de decisiones desde la 
participación activa del pueblo. 

Evaluación Conjunto de procesos y subprocesos de seguimiento, control y 
evaluación del desempeño de determinadas operaciones, que 
tratan de “realimentar” las decisiones. 

Toma de 
decisiones 

Una organización puede establecer distintas metas y objetivos 
de acuerdo con los resultados de sus procesos. 

Determinación de 
cambios 
estructurales 

La organización puede evidenciar las transformaciones 
producidas a causa de la puesta en marcha de estrategias 
efectivas de comunicación. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Un esquema de planificación permite en principio determinar y asociar la realidad de 
una organización con las tendencias futuras. De tal modo, que se puedan orientar las 
dinámicas de innovación que sean pertinentes y también redefinir las acciones y 
decisiones en función de la competitividad del mercado. 

Tabla 3.  Momentos de la planificación 

Fases Descripción del instrumento Grupos de acción 

Conocimiento de la 
realidad. 

Crear preconceptos a través 
de diagnósticos/pronósticos 
que faciliten la toma de 
decisiones. 

*Estudios perspectivos 
(proyecciones a largo 
plazo) / diagnósticos 
de situación 
(relacionados con un 
análisis en serie) 
/pronósticos (mediano 
plazo) 

Decisiones Estudiar las diferentes 
alternativas para optimizar la 
localización de los recursos 
disponibles y las estrategias 
políticas. 

*Planes y programas 
*Proyectos 

Ejecución de planes Referencia a los planes 
operativos anuales y el 
programa de presupuestos.  

*Planes operativos 
(anuales). /Programas-
presupuesto (anual). 

Seguimiento y control 
Generar indicadores 
indispensables para el 
seguimiento, control y 
evaluación de resultados de 
las actividades desarrolladas 
a partir de programas o 
proyectos de acción. 
 

*Fichas y formularios 
de seguimiento. 

*Relatorías 
*Opiniones – 
retroalimentación 

Fuente. Elaboración propia. 

La planificación estratégica es el arte de formular, implementar y evaluar las decisiones 
que permitan a la organización alcanzar sus objetivos. Los pasos previos para entablar 
un proceso de planeación empiezan por definir la situación que se va a trabajar, a 
investigar o diagnosticar. Luego se deberán tomar decisiones en cuanto a lo que se 
requiere realizar. Con ello, se pondrá en marcha el cronograma respectivo de 
planificación, mismo que será evaluado una vez que se hayan ejecutado todas las 
tareas. Un modelo de proyección estratégica se apoya en la estructura organizacional 
para establecer metas, actividades e indicadores de gestión. Con estos elementos se 
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presentarán de forma detallada y sistemática los planes conducidos desde una 
realidad entendida y asumida. 

El éxito de la planeación estratégica depende de la apertura que dé la organización a la 
consecución de los objetivos trazados; a esto se suma la actitud y dedicación 
enmarcadas en la visión de futuro de la institución. Esta línea de trabajo se convierte 
en la constante integral de la filosofía institucional, porque une las definiciones de 
mejora continua en el marco de un adecuado sistema de toma de decisiones. 

Tabla. 4. Formulación de perspectivas 

Organización Grupo Individuo 

Macro perspectiva 
(dinámica 
organizacional) 
 

Perspectiva 
intermedia (grupos 
en las 
organizaciones)  
 

Micro perspectiva (personas y ambiente 
organizacional) 
 

Fuente. Elaboración propia. 

Los tres componentes: individuo, grupo y organización son indispensables para 
emprender un modelo de planificación estratégica. La organización se convierte en el 
contexto general al que se debe el proceso de planeación. El grupo es el referente, por 
el que se determinan las necesidades y requerimientos. Y el individuo es quien asume 
la operatividad y los resultados de la programación estratégica. 

Conforme se muestra en la tabla se empieza por la persona quien fija una micro 
perspectiva del horizonte de la planificación, sobre la base de necesidades y 
proyecciones. Cuando llega al grupo, esta realidad se convierte en una perspectiva 
intermedia, lo que quiere decir que más personas se insertan en el proceso de 
dirección estratégica. La sistematización de herramientas para el análisis en un grupo 
se relaciona dentro de un modelo de planeamiento estratégico. La elección de estas 
varía en función de los cambios del entorno, las diferencias individuales, los intereses 
grupales, los enfoques prevalecientes y los criterios personales de los actores. 

Se involucra además a toda la organización y hasta este punto se logra identificar una 
macro perspectiva de la importancia de la planificación estratégica para el desarrollo 
de la organización. Ante lo cual se requiere el involucramiento total de los miembros 
de la institución. La planeación será entonces un nuevo componente de la estructura 
organizacional, por la que se previenen situaciones que pueden afectar a la empresa, 
ya sea de una forma positiva o negativa, por lo que se convierte en la manera de 
anticiparse a los cambios o sucesos. También se puede entender como la estrategia 
para enfrentar los retos y las proyecciones de las instituciones.  

Dentro de las funciones del proceso de comunicación se encuentran la vigilancia o 
alerta, que quiere decir la información que se provee a la población sobre nuevos 
horizontes de desarrollo; es decir, los cambios para el mejoramiento de la calidad de 
vida. Otro punto es la enseñanza e identificación, que posibilita a las personas el 
conocimiento técnico y moderno, cuyas innovaciones potencian la imagen de las 
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empresas y por último están las acciones de mejora que generalmente ayudan a 
descentralizar la toma de decisiones y a promover la participación. 

Un modelo de planificación estratégica para un proyecto básico deberá empezar por el 
establecimiento de la misión, con lo cual se definirán los objetivos a mediano y largo 
plazo. Es importante también la revisión del ambiente externo, y con ello evaluar las 
oportunidades y amenazas. Otro punto a tomar en cuenta es la revisión del ambiente 
interno, en donde se analizarán los valores de la organización. Posteriormente, se 
determinarán las estrategias comunicacionales con las cuales se establecerán 
esquemas de valoración. 

A continuación, se grafica un esquema para la toma de decisiones en las 
organizaciones a partir de la planificación estratégica. En este esquema se visualizan 
las condiciones en tiempo presente y las proyecciones de futuro que se contemplan, 
considerando que el mensaje repercutirá en la mejora continua. El proceso empieza 
por revisar las condiciones de la organización entre los que están la identificación de 
problemas, necesidades y requerimientos del personal; así como las mejores 
estrategias de seguimiento y control. Lo interesante es que este proceso lo lideran los 
propios miembros de la organización en un ambiente de discusión permanente con los 
directivos. 

Gráfico 1. Proceso para plantear proyectos y actividades para la mejora continua 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En este gráfico se presenta el proceso articulado para planes y actividades que 
contribuyen a una organización y planificación definidas, desde dos parámetros del 
presente, que corresponde al cambio reactivo y el segundo es en futuro que se 
relaciona con la mejora continua. Se encuentra la revisión de los temas estratégicos, 
actividad que se liga de manera directa con la previsión de los planes y proyectos que 
son necesarios implantar en una determinada organización; donde se ubica como 
visión de “futuro” y a su vez con la revisión de recursos y procesos de tecnologías de la 
información y comunicación. 

Posteriormente, se encuentra el ámbito de consensos, de la discusión por diversas 
implicaciones que tienen las tareas y actividades dentro del enfoque estratégico. Estos 
debates conducen la proyección de la institución en un tiempo determinado. Más 
adelante se localiza en primer lugar la revisión de las acciones que se cumplen con 
miras a definir los indicadores de gestión, con los que se evaluarán los resultados 
obtenidos. 

Finalmente, se realiza un registro de todas las tareas que implica el proceso de mejora 
continua, en el que necesariamente debe reflejarse el nivel de compromiso del equipo 
humano. Con este aporte se podrán evidenciar las reales necesidades y las 
proyecciones de futuras acciones que permitan mantener a la organización en una 
eficiente gestión de autoevaluación. 

En torno a lo antecedido la primera etapa de planificación de la comunicación tiene 
que ver con un proceso de definición de grandes principios y doctrinas. A mediados de 
los años 70, cuando América Latina se plantea el desafío de trabajar políticas 
nacionales de comunicación, es cuando se empieza a trabajar con mayor rigor las 
tendencias de planeación incorporando estrategias comunicacionales. Quienes 
aportaron en este lineamiento fueron Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pasquali y Antonio 
Mayobre  (Alejandro Contreras, 2009: p.11).  

Una planificación acertada conducirá efectivos niveles de información que genera la 
organización; asimismo, se propician roles para conjugar un ambiente de convivencia 
favorable entre los públicos. 

1.1.1. El camino a la innovación 

La planificación estratégica debe ser lo suficientemente flexible para reaccionar a los 
cambios que pueden darse en el entorno de las empresas, esa es una de las razones 
por la que se debe iniciar justamente con el análisis tanto interno como externo, para 
determinar las variables que pueden influir o afectar a la empresa en el camino a 
cumplir su visión. 

El análisis de los factores externos mide el entorno de la empresa en distintas áreas 
como la social, política, económica, tecnológica, entre otras. Es decir, se debe calcular 
la capacidad de la empresa para reaccionar ante situaciones de cambio. En el análisis 
interno se deberá tomar en cuenta, entre otros, la infra estructura, los recursos 
disponibles, los cuales definirán en gran medida la capacidad de respuesta de la 
organización. 
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Para las empresas actuales, es muy importante definir una estrategia de gestión. Una 
empresa que no tiene claro lo que ocurre en su entorno, no tiene definida una visión 
de futuro, mucho menos tendrán clara una estrategia. La planificación estratégica, 
debe responder a las preguntas: ¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos llegar?, ¿cómo 
vamos a llegar?, las respuestas a estas interrogantes son justamente las actividades 
que se han determinado. 

 ¿Dónde estamos? tiene relación con el análisis del entorno, como se 
mencionó en un inicio, la identificación del negocio, análisis de la 
competencia y de los públicos, aunque parece obvio la respuesta a esta 
pregunta es el inicio del establecimiento de estrategias. 

 ¿A dónde queremos llegar? una pregunta clave para la definición de 
estrategias, definir su misión y visión empresarial, además de fijar los 
objetivos estratégicos, factor clave para alcanzar la visión. 

 ¿Cómo vamos a llegar? junto con los objetivos es la definición de la 
estrategia que seguirá la empresa para llegar a la visión planteada. 
 

2. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue la exploratoria, por la que se 
pudo acercar al problema sobre la falta de la planificación estratégica en algunas de las 
empresas ecuatorianas, de manera particular de la provincia de Imbabura. Es decir, 
existen procesos de planeación que se derivan en actividades puntuales que no 
conducen el desarrollo de metas y objetivos institucionales.  Así mismo, se utilizaron 
los métodos cualitativo y cuantitativo, en el primer caso para evaluar de manera 
interpretativa la realidad de las organizaciones y en el segundo para determinar un 
diagnóstico próximo de las ventajas y desventajas que se han establecido dentro de los 
procesos de planificación.  

Para Kuhn (2006), la investigación cualitativa es clave en el ámbito de las ciencias 
sociales. En efecto, para desarrollar el conocimiento en el que se fundamentan la 
sociología, la antropología, la psicología y la pedagogía se han seguido dos corrientes 
filosóficas: el positivismo y la fenomenología.  

Dentro de esta investigación el estudio cualitativo se presenta como una nueva forma 
de estructuración del planteamiento de módulos conceptuales para desarrollar 
criterios de las realidades de las organizaciones, sujeto de estudio. Por lo tanto, es un 
proceso activo, sistemático y riguroso de indagación. 

De otro modo, el uso de la investigación cualitativa es la explicación de cuestiones y 
temas que difícilmente podrían llevarse a efecto con una metodología cuantitativa. Es 
el caso de los estudios relacionados con las disciplinas y ciencias que abordan la 
organización social y cultural de un grupo humano. La realidad es un tejido de 
fenómenos, naturales y sociales, que requieren un cierto orden para poder ser 
explicado, y que no debe reducirse a pensamientos dogmáticos. Esto implica un 
tendido de puentes entre disciplinas para reducir paradigmas simplistas … (García, 
2015). 
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Para validar el punto de vista cuantitativo se utilizó la encuesta como técnica de 
recolección de datos, por lo que fue posible establecer datos reales de las situaciones 
actuales de las organizaciones de Imbabura en relación a la comunicación y 
planificación estratégica partiendo del análisis necesario.  

La recepción de los datos estuvo encaminada a satisfacer inquietudes acerca del tipo 
de comunicación con la que cuentan las organizaciones, así como a conocer aspectos 
relacionados con la planificación estratégica y la gestión comunicacional. Para 
responder efectivamente al interés propio de la investigación, cuya teoría se basa en 
plasmar la realidad detectada desde las propiedades y conceptos específicos del 
objeto de estudio, se emprenden una serie de actividades que permiten discernir la 
realidad de la comunicación en las organizaciones sujetas de estudio. De esta forma, se 
podrán visualizar las necesidades y las proyecciones de los entornos organizacionales 
en relación a la comunicación, atendiendo a su estado actual y a sus posibilidades de 
desarrollo. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez definidas las estrategias, que incluyen la definición de los objetivos 
estratégicos, y considerando la falta de planificación en las organizaciones que se 
tomaron como muestra; se determina la necesidad de la implementación operativa, 
donde se definan lineamientos, que conectados con los objetivos permitan el 
cumplimiento de la visión y misión. Al mismo tiempo, que admiten mediante el 
planteamiento de proyectos iniciar con la planificación operativa, y el desempeño de 
las actividades en el día a día, alineadas a la estrategia de la institución. Por tanto, se 
toma como estudio de caso, el trabajo desarrollado en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE), en donde se implementaron procesos institucionales con 
miras a consolidar un modelo de planificación estratégica, basado en la filosofía 
institucional.  

En la PUCE, la planificación estratégica, se perfila dentro de los siguientes 
componentes: misión, visión, lineamientos estratégicos, objetivos estratégicos, 
estrategias y proyectos. En cuanto a la planificación operativa relacionada 
directamente con la fase anterior, los proyectos agrupan las actividades, los recursos, 
presupuesto, talento humano responsable del cumplimiento del plan. Generalmente la 
planificación operativa se divide en períodos anuales, las actividades programadas se 
pueden dividir en trimestres o semestres para facilitar la ejecución y el seguimiento de 
las mismas. El cumplimiento del plan operativo aporta a que se efectúen los 
programas; a su vez permite que mediante el desempeño de los objetivos estratégicos 
se llegue a cumplir la misión y visión de futuro de la empresa. 

Para cumplir con la misión y visión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es 
importante el acatamiento de los proyectos operativos. En este sentido, a nivel general 
las organizaciones deben por tanto realizar el seguimiento de sus planes, este trabajo 
incluye la implementación de indicadores, definir metas, al menos en las áreas que la 
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institución considera claves para el desarrollo de los objetivos que son la razón de ser 
de la planificación estratégica. 

Las estrategias tienen que encadenarse por causa-efecto para lograr los resultados 
deseados, es por eso que debe analizarse el mapa de procesos, para identificar los 
puntos centrales y relacionarlos con la cadena de valor, para establecer indicadores y 
el monitoreo respectivo. 

Uno de los elementos importantes para que todo lo anterior funcione, es la 
comunicación tanto desde los niveles gerenciales en dirección a los trabajadores, como 
el respectivo feedback, desde los procesos a los niveles gerenciales. Es necesario que 
cada empleado conozca la estrategia empresarial, con la finalidad de que identifique 
cuales son los objetivos de la empresa y la visión de futuro que la misma tiene. De tal 
modo, que todos los esfuerzos estén distribuidos en la organización. 

Con la finalidad de visualizar lo expuesto, se procede a presentar un esquema que 
resume la planificación estratégica, en este caso, se plantea el esquema del 
direccionamiento estratégico de la PUCE:  

Gráfico 2. Direccionamiento estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al Plan Estratégico Institucional PUCE 2018. 

Del direccionamiento planteado se desprenden los lineamientos, los objetivos 
estratégicos. Existen diferentes procesos de acuerdo con las áreas claves de la 
institución. A partir de estos ítems se crean cuantos proyectos sean necesarios en 
función del diagnóstico realizado y las estrategias definidas. Con ello, se valida la 
planificación operativa, misma que comprende el nombre del plan, objetivo, indicador 
de medición, actividades y responsables; presupuesto y evidencias de gestión. 

La realidad de muchas organizaciones es la ausencia de una adecuada planificación, lo 
que provoca que no se cumplan sus planes y acciones. También se hace alusión a que 
los planteamientos son muchas veces los fines, y se deja de lado la consolidación de las 

L1  • Lineamiento 1 
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bases para lograr el éxito de los objetivos. Para representar esta realidad se expone la 
siguiente gráfica. 

Gráfico. 3. Planificación estratégica en las empresas 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Según los datos extraídos, un total de 9 empresas públicas aseguran que disponen de 
una planificación estratégica, pero no tienen clara la metodología. En cuanto a las 
privadas, tan sólo una cuenta con ese recurso, ninguna ONG tiene esta figura. Esto 
indica que no se le concede la importancia necesaria a la presencia de una 
planificación estructurada y sistemática de actividades y proyectos. 

Sin duda, la planificación en cualquier organización o entidad se traduce como el 
proceso mediante el cual se traza el camino de la gestión, a través de la determinación 
de las acciones que se deben realizar. Una adecuada planeación permite medir las 
acciones y evaluar los resultados.  Un esquema estratégico es vital en el desempeño de 
una organización, propicia el desarrollo de la empresa, reduce los posibles riesgos y 
contratiempos que puedan ocurrir, y maximiza el aprovechamiento de los recursos, en 
los que se incluye el tiempo. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las concepciones en torno a la gestión de la comunicación, la planificación estratégica 
como camino a la innovación, son variadas y enlazan dinámicas distintas en cuanto a 
los contextos organizacionales. Articular estos campos se convierte en un objetivo 
empresarial. De considerarse tal realidad, se originaría un equilibrio, que configura un 
cambio trascendental en las instituciones del país. 
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Detectar estos posibles cambios que conducen hacia una adecuada planificación 
organizacional y determinar las acciones que pueden consolidar la comunicación, son 
los principales retos de la nueva gestión institucional. 

Por lo tanto, es preciso considerar los procesos de planificación y comunicación en las 
organizaciones del Ecuador, a partir de la determinación de las estrategias que se 
plantean para evidenciar, sobre todo, los resultados que se obtienen, a la hora de 
evaluar el cumplimiento de los objetivos. Las nuevas realidades de las organizaciones 
hacen notar la necesidad latente de evidenciar procesos de gestión. En tanto, ya no 
basta con enfatizar únicamente las relaciones con los medios de comunicación, sino 
que es necesario realizar intervenciones a nivel de planificación y acciones 
comunicacionales, por las que se creen mecanismos reales de participación, donde las 
personas construyan su propio ambiente organizacional. 

Desde esta óptica, la gestión de la comunicación en las organizaciones se caracteriza 
por estar planificada estratégicamente, basándose en objetivos concretos y en técnicas 
alineadas a la filosofía institucional, por las que se trabaja para alcanzar los fines 
propuestos. Aunque la planificación estratégica como medio de innovación sigue 
adaptándose en las organizaciones de Imbabura y del Ecuador, se apuesta a estos 
procesos como un medio para innovar los ámbitos de gestión y dinamizar los 
resultados anuales en cuanto a desarrollo social de la empresa, ahorro de tiempo y 
recursos.  
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Resumen: 
Un evento natural de características únicas se da al sur del Ecuador que proviene de 
una especie maderable que una vez al año ofrece un espectáculo de un intenso color 
amarillo digno de ser admirado, situación que provoca el desplazamiento de visitantes 
a nivel local, nacional e internacional. La llegada del internet y los medios sociales 
concretamente el instagram, aparecen brindando nuevas alternativas de marketing 2.0 
que coadyuvan a la promoción del evento y como consecuencia inciden en un mayor 
número de visitantes al destino. En otras palabras el mundo tecnológico y el mundo 
físico se unen en esta ocasión por lo que surge la necesidad de estudiar esta relación. 
Los medios sociales y las personas permiten investigar estas diversas situaciones desde 
el perfil y perspectiva empresarial y estatal a través de las publicaciones realizadas en 
cuentas oficiales del estado y cuentas de operadoras turísticas que operan en la 
localidad, adicional el aporte de la sociedad como tal a través de los Hashtags. 
Diferentes autores, demuestran que los medios sociales son un factor primordial a la 
hora de seleccionar un destino y realizar la visita al mismo, adicional mencionan que 
las imágenes motivan la realización de un viaje o no. Con lo señalado anteriormente, el 
objetivo de este artículo es realizar una primera aproximación para determinar el perfil 
del usuario de social media concretamente instagram desde un perfil empresarial y 
otro estatal para detectar la situación actual y la incidencia en el evento. Se utilizará la 
herramienta online Tweet Binder, capaz de analizar, clasificar e informar acerca de 
diferentes tópicos que la red social instagram puede proveer. 
 
Palabras clave: Florecimiento de los Guayacanes, medios sociales, Instagram, turismo 
de naturaleza.  
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Abstract: 
A natural event of unique characteristics occurs in the south of Ecuador that comes 
from a timber species that once a year offers a spectacle of an intense yellow color 
worthy of being admired, situation that causes the displacement of visitors at local, 
national and international level. The arrival of the internet and social media specifically 
the instagram, appear providing new marketing 2.0 alternatives that contribute to the 
promotion of the event and as a consequence affect a greater number of visitors to 
the destination. In other words, the technological world and the physical world come 
together on this occasion so that the need to study this relationship arises. Social 
media and people allow us to investigate these diverse situations from the profile and 
business perspective and state through publications made in official accounts of the 
state and accounts of tourism operators operating in the town, additional the 
contribution of society through the Hashtags. Different authors, show that social 
media is a key factor when selecting a destination and visit it, additional mention that 
the images motivate the realization of a trip or not. With the aforementioned, the 
objective of this article is to carry out a first approximation to determine the profile of 
the social media user specifically instagram from a business profile and another state 
profile to detect the current situation and the incidence in the event. The online tool 
Tweet Binder will be used, which will allow to analyze, classify and inform about 
different topics that the instagram social network can provide. 
 
Keywords: Guayacanes flowering, social media, Instagram, nature tourism. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

El estudio descriptivo que se presenta en este trabajo abarca cuatro temáticas 
fundamentales: turismo de naturaleza, WEB 2.0 & 3.0, medios sociales y motivaciones 
de visita. Si bien es cierto el estado de arte en estos cuatro aspectos, está actualmente 
bien desarrollado y existen algunas investigaciones referentes al tema; sin embargo, 
en este trabajo se destacará lo más relevante de acuerdo al tema de estudio.  

1.1 Turismo de Naturaleza 

Es importante empezar señalando que en la actualidad el turismo es una actividad muy 
dinámica, así mismo, el turista actual posee un nuevo espíritu, ya que esta actividad no 
es una imposición o peormente una costumbre sino que complementa la vida del ser 
humano, y que en algunos casos puede ser su plena identidad. También, una de las 
actividades que el turista actual gusta es el encuentro con la naturaleza. 

El desarrollo de turismo de naturaleza no es actual, ya ha tenido un importante 
proceso de perfeccionamiento, en la actualidad se han desarrollado  varios destinos 
organizados en base a este tipo de turismo, casos muy interesantes podemos 
encontrar en Costa Rica, Ecuador, Perú y otros destinos. Es así que, anteriormente  los 
producto de turismo de naturaleza se vendían mayoritariamente como una actividad 
de un día, con complicaciones de ser empaquetados como integradores del destino 
(Portillo, 2006). Sin embargo, en la actualidad las empresas de turismo activo han 
experimentado una transformación, principalmente por la dinámica del sector que ha 
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conllevado al grado de profesionalización de estas empresas, para poder competir 
sosteniblemente en este sector. Así pues, la actividad de un día se ha convertido en un 
turismo de naturaleza que ha integrado un abanico de opciones lo que ha llevado a 
que estas actividades se desarrolle en más de un día, para el presente caso de estudio 
este ha generado dos días de experiencia de este destino; en este sentido la  
perspectiva territorial ha permitirá un verdadero desarrollo de la zona de influencia. Es 
decir, que el turismo afecta a la economía de la población local de un destino, y a su 
entorno natural propiamente dicho, como señala la Organización Mundial de Turismo 
(OMT, 2015) el turismo es un fenómeno social, cultural y económico debido a la 
movilidad de las personas de su lugar de residencia a otras localidades por motivos 
personales o de negocios/profesionales. 

Es importante recalcar que el turismo de naturaleza juega un papel fundamental en la 
tematización de la oferta futura de un destino (Ibarra, 2006). En este aspecto, se 
puede observar que el turismo de naturaleza empaquetado adecuadamente como un 
producto turístico, permitirá el desarrollo sostenible de los destinos turísticos. Así 
pues, la principal motivación del turismo de naturaleza, de acuerdo con la definición 
de la Secretaría General de Turismo (2004)  propone que es la realización de 
actividades recreativas, de esparcimiento, de interpretación del entorno, así como, 
prácticas de actividades deportivas siempre enfocados en el turismo sostenible. De la 
misma forma, para la OMT, ahora, el desarrollo sostenible forma parte de su programa 
de trabajo en la que toman algunas acciones, así mismo, la Agenda 21 en el mundo de 
los viajes y del turismo, hacia un desarrollo ecológicamente sostenible  también 
propone algunas acciones enfocadas con la sostenible, y que algunos destinos que 
desarrollan un turismo de naturaleza deberán enfocar sus acciones para alcanzar 
destinos sostenibles. Por consiguiente, el turismo de naturaleza ante los cambios y las 
nuevas iniciativas existentes necesita la intervención de las instituciones públicas y 
privadas, con el fin de trabajar en instrumentos idóneos para el desarrollo de destinos 
de naturaleza. La promoción de esta modalidad de turismo implica la creación de 
paquetes turísticos activos y de ecoturismo (Portillo, 2006).  

Ecuador, es un país mega diverso, ya que cuenta con una cantidad de flora y fauna 
mayor por kilómetro cuadrado, a eso se une las diferentes nacionalidades y pueblos 
que habitan en el territorio. Base del desarrollo para los productos de turismo de 
naturaleza es la mega diversidad que posee Ecuador, que actualmente el Ministerio de 
turismo con el fin de empaquetar productos turísticos, propuso la generación de 
experiencias únicas que están fundamentada en uno de los cinco pilares de gestión 
turística como es destinos y productos. Por otra parte, el apoyo que el sector turismo 
ha recibido, siempre ha sido limitado o desplazado por actividades que generan 
ingresos de forma rápida como lo es el petróleo (Caiza y Molina, 2012). Por su puesto 
esto no ha sido una limitante para el desarrollo del turismo en Ecuador, ya que el 72% 
de llegadas de extranjeros al Ecuador están motivadas por turismo, siendo el 51% de 
llegadas realizadas por personas económicamente activas (Ministerio de Turismo, 
2015). 
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1.2. Medios sociales 

El social media se ha convertido en una de las "mega tendencias" que ha tenido un 
impacto significativo en el sistema turístico (Leung, Law, Van Hoof, & Buhalis, 2013), 
principalmente al considerarse como un factor importante para la toma de decisiones 
de los viajeros (McCarthy, Stock, & Verma, 2010), la operación turística y lógicamente 
la gestión del turismo desde el ámbito empresarial y público. Uno de los objetivos que 
se deben aprovechar es la información que es generada por los usuarios            
               , 2014); precisamente dicha información se hace más visible gracias a 
las redes sociales participativas donde voluntariamente se comparte material 
audiovisual. (Cheng, Wong, Wearing, & McDonald, 2017) en su investigación 
encontraron que la forma en que las redes sociales moldean las percepciones e 
infieren en la decisión de realizar el viaje es a través del análisis del contenido 
publicado. Un punto importante que destacan  (Bødker & Browning, 2012) en su 
investigación es que la expansión de los nuevos medios de comunicación junto con las 
tecnologías móviles aumentan posibilidades de compartir experiencias en tiempo real, 
es decir los turistas pueden obtener una sensación de integración en el momento justo 
que está sucediendo el evento. Por otra parte, Instagram precisamente permite 
determinar el vínculo físico y emocional que el turista tiene con el destino. (Baksi, 
2016) demuestra en su investigación que las imágenes visuales sumada al texto 
relacionado, genera afectividad por el destino y por ende despierta el deseo de otros 
viajeros para estar en el evento, dicha reacción de paso es provocada por el boca a 
boca electrónico. Es por ello que según (Sánchez Amboage, Ludeña Reyes, Viñán-
Merecí, & Ochoa Ochoa, 2016) mencionan ya en su investigación la importancia de los 
gestores de la actividad turística tanto en el ámbito público como privado, señalando 
que los responsables turísticos deben planificar estrategias de comunicación afines al 
destino que representan y ser conscientes del nuevo turista. 

Por ello la importancia de la interacción entre el visitante y el destino ya que reflejan el 
uso de las nuevas tecnologías, es decir en la actualidad podemos observar la evolución 
en la era digital y tecnológica desde que el turista tradicional 1.0 se deja llevar por el 
boca a boca tradicional de familiares y amigos hasta comprar en una agencia de viajes, 
mientras que el turista 2.0 ya se apoya en el internet para realizar reservas de 
vacaciones en línea, pero hoy en día quienes tenemos un teléfono inteligente 
aprovechamos la conexión a internet las 24 horas del día dando preferencia al social 
media y/o boca a boca electrónico en la toma de decisiones, incluso en la elección de 
un destino, hotel, restaurante, aerolínea, etc. 

1.3. Motivaciones de visita 

Las motivaciones se relacionan a las necesidades y los deseos, pero se debe identificar 
que ambos representan conceptos diferentes y se dan de forma secuencial, dando 
como resultado el hecho de que las motivaciones están en medio de estos dos 
conceptos primero se encuentra la necesidad, luego las motivaciones y finalmente los 
deseos. Por una parte cada persona presenta necesidades como resultado de 
carencias fisiológicas y mentales (Sandhusen, 2002), que tienen que ver con la 
supervivencia y el bienestar social de las personas. Varios autores sostienen que las 
necesidades provienen del sentimiento de carecer de alguna cosa, convirtiéndose en 
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un estado fisiológico o psicológico y que es común en todos los seres humanos, siendo 
independiente a su condición de étnia o culturalidad (Schiffman y Kanuk, 2001; 
Santesmases, 2012). Quintanilla (2002) identifica que la necesidad tiene dos 
componentes: 

1. Sensación de carencia de algo esencial para la supervivencia. 

2. Sensación de privación que es un aspecto subjetivo. 

Con este contexto, se determina que la satisfacción de una necesidad es primordial; se 
debe considerar que existe una priorización de estas necesidades, en función de la 
importancia que cada una tiene para la persona. 

El autor Maslow (1943), quien tuvo la iniciativa de estudiar las necesidades desde una 
visión psicológica, representó gráficamente estas necesidades a través de una 
pirámide, dando un orden de jerarquía a cada una de ellas, es así que situó en la base a 
las necesidades fisiológicas (hambre, sed, movimiento, aire puro, etc.) y culminando la 
escala en las necesidades de autorealización. 

Ilustración 1: Piramide de necesidades de Maslow 

 

Fuente: Maslow (1943) 

Este esquema se refleja en las necesidades de los turistas, y apoyado en el modelo de 
Pearce (1982), se puede adaptar a: (1) el relax, la diversión, la salud, etc., representan 
necesidades fisiológicas; (2) la seguridad en el transporte, la estabilidad social y 
política, la contratación de un seguro de viaje, etc., forman parte de las necesidades de 
seguridad y protección; (3) la reunión con amigos y familiares, los camping, las 
ciudades de vacaciones, etc. que representan necesidades sociales; (4) la necesidad de 
explorar otras culturas y países, adquirir conocimiento de las mismas y ganar prestigio 
frente a terceros, la moda, el exotismo, etc., son necesidades de estima; y, (5) la 
necesidad de viajar a destinos que se encuentran fuera de los circuitos comerciales y 
de las modas pasajeras; que se convierte en una máxima aspiración del ser humano 
representando a las necesidades de autorealización (Blasco, 2006). 
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Por otra parte, es importante considerar que cuando que la necesidad pasa a 
convertirse en deseo; cuando el turista decide satisfacer sus necesidades mediante la 
compra de un producto o servicio, por lo tanto se defina al deseo como: “la forma en 
la que se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad de acuerdo con las 
características personales del individuo, los factores culturales, sociales y ambientales 
y los estímulos del marketing” (Santesmases, 2012: 47). De acuerdo a Kotler (2001), las 
necesidades pasan a ser deseos  cuando están encaminadas en algo específico que 
puede satisfacerlos. Hay que identificar que en algunos casos existe la necesidad pero 
no pasa a convertirse en deseo; por ejemplo puede haber una necesidad de un viaje en 
Crucero, pero no desea satisfacerla por padecer de fobia a viajes en altamar. Por tanto 
es necesario saber diferenciar necesidades y deseos, es así que las necesidades son 
independientes de las acciones de marketing que las empresas manejan; lo contrario 
pasa con los deseos, que pueden ser influenciados con la finalidad de que se consuma 
un producto o servicio y no el de la competencia, esto lo logran mediante la gran 
diversidad de estrategias comerciales que actualmente existen en el mercado. 

Así mismo no se deben confundir las necesidades y los deseos con las motivaciones, se 
debe tener muy en cuenta que las necesidades pasan a ser motivaciones cuando su 
intensidad aumenta y llega a un nivel determinado. Otro aspecto importante de 
considerar es que las necesidades y los deseos sirven para establecer las motivaciones, 
que son las que finalmente impulsan a una persona para resolver un problema 
derivado de una necesidad y que se concreta en un deseo que se supone le dará la 
satisfacción (Beerli y Martín, 2002). Se confirma entonces la ubicación de las 
motivaciones entre la necesidad y el deseo, de igual forma que con los deseos  las 
motivaciones pueden ser influenciadas por el mercado. 

Al hablar de turismo, las motivaciones son las fuerzas socio-psicológicas que 
predisponen a los individuos a elegir y participar en una actividad turística (Pizam, 
Neumann y Reichel, 1979; Raghep y Beard, 1982; Iso-Ahola, 1982), considerándose 
elementos fundamentales en los modelos de elección de un destino turístico  (Uysal y 
Hagan, 1993) y formación de la imagen de destino (Stabler, 1990; Um y Crompton, 
1990; Um, 1993; Baloglu y McCleary, 1999a 1999b). Varios autores aseveran que las 
motivaciones de los turistas condicionan a las imágenes de los destinos, haciéndolo de 
forma consciente como de forma inconsciente (Mayo y Jarvis, 1981; Moutinho, 1987). 
Además Pearce (1982) menciona que la motivación es un factor dinámico que tiende a 
cambiar dada la experiencia del viajero, el status y la edad. Por tanto es importante 
que se considere a las motivaciones como el concepto central en el estudio del 
comportamiento del turista (Castaño, 2005). 

Es así que, para poder entender el comportamiento del turista y su decisión de 
compra, las motivaciones se convierten en un factor de marcado interés (Moutinho, 
1987 y Esteban, 1996). En investigaciones o información estadística oficial se incorpora 
en los datos la variable motivo de viaje o visita, dichas motivaciones han sido definidas 
por la Organización Mundial de Turismo OMT (1994), siendo las siguientes: (1) ocio, 
recreo y vacaciones, (2) visitas a familiares y amigos, (3) negocios y motivos 
profesionales, (4) tratamientos de salud, (5) religión / peregrinaciones y (6) otros 
motivos. Sin embargo estos motivos representan los propósitos o razones de la 
realización del viaje. Finalmente hay que tener claro que las motivaciones no dejan de 
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ser un criterio específico subjetivo pero relevante del que se puede valer para la 
segmentación del mercado turístico. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para el presente estudio se plantean dos objetivos generales:  

 OG1: Realizar una primera aproximación para determinar el perfil del usuario 
de medios sociales; concretamente Instagram, desde un enfoque empresarial y 
estatal. 

 OG2: Estudiar el impacto de la promoción del evento, a través de un análisis y 
clasificación de información de diferentes tópicos de los que la red social 
Instagram nos provee. 

La metodología utilizada se basa en un análisis cuantitativo, por una parte para poder 
definir el perfil del usuario en medios sociales, se incluyen los resultados 
proporcionados por la herramienta Tweet Binder, que reporta una serie de indicadores 
en función de un Hashtag determinado.  

La herramiento Teewt Binder, es una herramienta que permite generar informes en 
línea y en formato Excel; analiza, clasifica y muestra contenido de Twitter e Instagram. 
Esta herramienta permite monitorear el hashtag en tiempo real, presenta datos 
históricos, estadísticas generales en función a la evolución del hashtag seleccionado, 
tales como: impacto, alcance, participación de usuario, rankings de usuarios, 
colaboradores, gustos y comentarios. 

Como primer paso se procedió a analizar los Hashtag con mayor número de 
publicaciones en Instagram, siendo éstos los siguientes: 

Tabla 1: Análisis de hashtag 

Texto del Hashtag Número de 
publicaciones 

#mangahurco 1384 

#guayacanes 23564 

#florecimientodelosguayacanes 1011 

#guayacan 25937 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de la tabal 1, se pudo identificar que los hashtag con mayor número de 
publicaciones (#guayacanes y #guayacan), no correspondían exclusivamente al 
Florecimiento de los Guayacanes en Zapotillo, sino que el contenido de estas 
publicaciones es variado, incluyendo otros lugares incluso fuera de Ecuador. Por lo 
tanto se definió de los dos hashtag restantes (#mangahurco y 
#florecimientodelosguayacanes); los cuales si corresponden a contenido del 
florecimiento de los guayacanes en Zapotillo, el que tuviera mayor número de 
publicaciones para proceder al análisis a través de Tweet Binder. Finalmente se usó el 
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hashtag #mangahurco, a partir del cual se procedió a generar el análisis 
correspondiente. 

Para estudiar el impacto de la promoción del evento, se desprenden del informe datos 
que tienen que ver con: ubicación de los post, publicaciones con mayor número de 
likes, publicaciones con más comentarios, impacto generados, alcance e influencia. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se presentan de acuerdo a los dos objetivos 
generales que se plantearon al inicio del trabajo. 

3.1. Perfil del usuario de medios sociales 

Para determinar el perfil del usuario en medios sociales concretamente en Instagram, 
se identifica desde dónde están publicando, como se puede observar en la siguiente 
tabla: 

Tabla 2: Procedencia de publicaciones 

Lugar Número de 
publicaciones 

Porcentaje 

Zapotillo 523 83,00% 

Loja 79 12,64% 

Quito 9 1,44% 

Guayaquil 8 1,28% 

Piura 3 0,48% 

Otros 6 0,96% 

Fuente: Informe Tweet Binder, 2018. 

Como se puede analizar en la tabla 1, muestra que el mayor número de publicaciones 
se realizan en Zapotillo con un 83%, siendo el más representativo; sin embargo hay 
publicaciones; aunque con menor número en el vecino país Perú, específicamente 
Piura con un 0,48%. Todo ello indica que los usuarios que visitan el evento del 
florecimiento de los guayacanes hacen sus publicaciones in-situ, es decir en el 
momento mismo que están viviendo la experiencia. 

Por otra parte, en el siguiente gráfico se muestra un análisis del tipo de cuentas con 
mayor número de fotos publicadas. 
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Gráfico 1: Tipo de cuentas con mayor número de publicaciones 

 

Fuente: Informe Tweet Binder, 2018. 

Como se muestra en el gráfico 1, las cuentas personales han realizado más 
publicaciones de fotos con un 58%, por otra parte las cuentas corporativas han 
publicado un 42% de fotos del total analizado. Con esta premisa es notable que existe 
un mayor empoderamiento del público en general que visita el florecimiento de los 
Guayacanes, que de las instituciones presentes en la Zona. Es importante mencionar 
en esta parte, que la Coordinación Zonal del Ministerio de Turismo para Loja, El Oro y 
Zamora no tiene movimiento de su cuenta en Instagram desde noviembre del año 
2017. Pese a que es la institución rectora de las actividades turísticas en la Zona, a 
través de la red Instagram no ha publicado ninguna información del evento para el año 
2018.  

En función de los resultados que otorga la herramienta, y de la experiencia en el 
territorio se infiere que el perfil del turista 3.0 que asistió a este evento está más 
conectado y comprometido con el entorno natural, por una parte se nota que este tipo 
de usuarios no utilizan la publicidad tradicional (publicidad impresa), están prestos a 
vivir nuevas experiencias basadas en comentarios electrónicos que generan los usuario 
en diferentes plataformas digitales, como es el caso de Instagram; adicional a ello es 
notorio que los comentarios generados por otros usuarios sobre un mismo evento 
influyen a que las visitas al Florecimiento de los Guayacanes se concreten. Por otro 
lado en el último evento se evidenció una gran participación de visitantes, dado el alto 
número de publicaciones generadas en Instagram, que como se observó en la tabla 1 
provenían de diferentes hashtag. 

Es así que en la siguiente ilustración se presenta los resultados de las interacciones 
más relevantes de los usuarios en la red social Instagram con el hashtag #mangahurco; 
que como se explicó anteriormente es el objeto del presente análisis. 

 

 

 

 

 

42% 

58% 

0% 
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Ilustración 2: Principales interacciones en Instagram 

   

Fuente: Informe Tweet Binder, 2018. 

El total de publicaciones analizadas a la fecha de corte (27/02/2018), fue de 1384, 
siendo de estas publicaciones el 90% fotografías y el 10% videos. Se nota una 
importante presencia de usuarios que interactuaron para comentar sus experiencias o 
promocionar el evento, con un número total de 549. De todas las publicaciones se 
obtuvieron 170.446 me gusta, 4.409 personas comentaron sobre el evento, las 
publicaciones con el hashtag #mangahurco impactaron a 13,069.017 usuarios de 
Instagram, tuvo un alcance de 2,810.033; que quiere decir el número de personas 
potenciales que pudieron haber visto el hashtag. Para el total de usuarios que 
participaron con post de este evento bajo el hasgtag #mangahurco, cada uno tuvo un 
promedio de 2,52 publicaciones. 

3.2. Perfil del usuario  que visito el evento del Florecimiento de los Guayacanes 

Para complementar la definición del perfil del usuario de medios sociales, en las 
siguientes líneas se presenta la definición del perfil del visitante que asistió al 
Florecimiento de los Guayacanes en el año 2018. 

 La investigación del perfil del visitante del Florecimiento de los Guayacanes del año 
2018, basó su estudio en estimaciones que permite cumplir con dos características 
importantes como es la confiabilidad y la precisión. En cuanto a la confiabilidad, se 
utilizó el nivel de significancia de (a) 0.05, y un intervalo de confianza del 95%, del valor 
del parámetro poblacional; mientras que la precisión se refiere a que la longitud de 
dicho intervalo sea lo más pequeña posible, la misma que se da en términos de 
variación, un indicador puede ser el coeficiente de variación, que con frecuencia se 
conoce como error de muestreo (E). Es importante recalcar que la base del universo es 
el estudio del perfil del visitante del año 2017, mismo que fue proporcionada por el 
Observatorio Turístico Región Sur de Ecuador, de la Universidad Técnica Particular de 
Loja. 

Para determinar el perfil del visitante al florecimiento se consideraron de interés las 
siguientes variables: 
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Caracterización de los visitantes 

1. Sexo. 
2. Edad del visitante. 
3. Nacionalidad. 
4. Residencia habitual. 
5. Ocupación. 
6. Nivel de estudios (el más alto completado). 

Características turísticas objetivas 

1. Motivación. 
2. Decisión del viaje. 
3. Frecuencia del viaje. 
4. Forma de viajar. 
5. Estancia media. 
6. Organización del viaje. 
7. Tipo de alojamiento. 
8. Medios de transporte. 
9. Actividades que realizó. 
10. Medio de información que influyo en la decisión de viaje. 

Gastos 

1. Gasto turístico (por categorías). 

Satisfacción 

1. Nivel de satisfacción. 
2. Amabilidad. 
3. Regresaría al destino. 
4. Recomendaría a otros que visiten este destino. 
5. Imagen del principal destino visitado. 

Las variables objeto de estudio están diseñadas para estimar totales, promedios y 
proporciones. Cabe señalar que la encuesta estuvo dirigida a los viajeros que visitan 
por primera vez al destino y los no residentes que regresan nuevamente al destino. 
Además, el diseño de la muestra es probabilístico, caso particular muestreo aleatorio 
simple, sin reposición, de las personas a ser encuestadas. Es decir, el marco muestral 
está constituido por el total de viajeros que visitaron en el mes de enero del 2017 este 
evento, registrado en el informe final del Observatorio Turístico Región Sur del 
Ecuador; 7926 personas, entre los seis días que comprendió el levantamiento. 

Es así que se presentan los resultados del perfil del visitante son: 

Tabla 3: Resumen del perfil del visitante Florecimiento de los Guayacanes año 2018 

Características Descripción Porcentaje 

Nacionalidad La mayoría de visitantes al Florecimiento de los 
Guayacanes es ecuatoriano. 

95% 
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Lugar de Residencia Los visitantes vienen en su mayoría de Loja y Quito. 37,6%  y  13,2% 

Primera vez de visita La mayoría,  Si visita por primera vez el Florecimiento. 75,6% 

Volvería a 
presenciar este 
evento. 

Los visitantes en su mayoría Si visitarían nuevamente el 
destino. 

98,6% 

Recomendaría este 
evento 

La mayoría de visitantes Si recomendaría a otros este 
destino. 

99,7% 

Ocupación La mayoría de visitantes son técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales, estudiantes y de dirección de 
empresas y administración pública. 

35,1%, 17,5% y 
17,2% 

Nivel de Instrucción En su mayoría son los visitantes tienen una educación 
superior completa.  

58,6% 

Estado civil En su mayoría los visitantes son casados y solteros. 46,3% y    42,8% 

Forma de viajar Prefieren viajar Acompañados, en su mayoría de 4 
personas en grupos familiares o de amigos. 

94,8% 

Motivo de viaje Principalmente lo realizaron por vacaciones, recreo y 
ocio, además organizo por su propia cuenta el paquete 
turístico y pago con su propio dinero el viaje. 

94,5% 

Medio de 
informarse del 
evento. 

En su mayoría lo conocieron por  internet y publicidad. 44,3% y    31,6% 

Medio de 
transporte 

Las persona viajan más en transporte público 51% 

Duración de la visita La mayoría de visitantes se quedan entre 2 y 3 días 43,1% y 16,7%  

Tipo de alojamiento Los visitantes prefieren usar Camping  sin arriendo, hotel 
y casas de arriendo. 

52 % 

Actividad realizada Las personas que visitan el evento realizaron  fotografía y 
camping. 

26,7% y 20,04% 

Total gastos Los visitantes gastan un promedio de USD 82,17  en su visita al florecimiento. 

Fuente: Observatorio Turístico Región Sur del Ecuador, 2018. 

3.3. Impacto de la promoción del evento en Instragram 

Para medir el impacto que ha generado la promoción del evento del Florecimiento de 
los Guayacanes es importante analizar las cuentas de Instagram de instituciones 
públicas; en las que se pudo constatar que no hubo una promoción y difusión, puesto 
que todas las cuentas públicas afines no tienen una constante interacción, como se 
muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 3: Principales interacciones en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram, 2018. 

Como se observa en la ilustración 3, las cuentas oficiales de las instituciones públicas 
poseen poca interacción, por una parte @turismozapotillo tiene apenas 6 
publicaciones siendo la última el 27 de agosto de 2016, @prefectura_loja posee 7 
publicaciones y no ha existido interacción desde diciembre de 2017, finalmente como 
se había explicado en párrafos anteriores la cuenta del MINTUR Zona 7 no posee 
publicaciones desde diciembre de 2017. Por tanto ninguna de estas cuentas 
promocionó el evento. 

Con estos antecedentes se creyó conveniente tomar un ejemplo de las cuentas de 
empresas privadas como es el caso de operadores y de medios de comunicación.  

Por ello se presenta la siguiente ilustración que nos muestra las estadísticas de las 
publicaciones referentes al evento del Florecimiento de los Guayacanes hechas por la 
operadora Hunttrip. 
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Ilustración 4: Estadísticas cuenta Instagram @hunttrip 

 

Fuente: Cuenta Instagram @hunttrip, 2018. 

En la ilustración 4 se evidencia que las publicaciones del evento alcanzan a 1.033 
usuarios, impresiones a 1.530 usuarios que vieron la publicación mientras estaban 
navegando en su red social. Finalmente se destaca que un 22% de cuentas que no 
están actualmente siguiendo a @hunttrip les llamó la atención la publicación y 
pudieron verla para enterarse de la experiencia. 

Para finalizar este análisis se presenta la información de un medio de comunicación 
local que es @lodelmomentoloja. 
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Ilustración 5: Estadísticas cuenta Instagram @lodelmomentoloja 

 

Fuente: Cuenta Instagram @lodelmomentoloja, 2018. 

En la ilustración arriba expuesta se puede ver que para el caso de los medios de 
comunicación; especialmente para el que se ha tomado como referencia, es evidente 
el alcance que este tipo de publicaciones lora en Instagram, que como se observa llegó 
a 17.954 cuentas únicas que pudieron ver esta publicación referente al evento del 
Florecimiento de los Guayacanes. Lo que demuestra el nivel de impacto que ha tenido 
este evento a través de la red social Instagram. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los eventos de naturaleza, en este caso concreto el Florecimiento de los Guayacanes, 
presenta condiciones óptimas para ser difundido y promocionado a través de las redes 
sociales; como es el caos del Instagram, puesto que a través de las imágenes o videos 
se puede influenciar al usuario para que realice la visita del evento. Si bien cierto se ha 
notado con este análisis una nula implicación  por parte de los gestores turísticos 
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desde el ámbito público, a quienes se sugiere incluir dentro de su planificación anual 
un rubro específico para la promoción y difusión de este evento, así mismo incluir 
líneas estratégicas de comunicación donde prime la parte visual ya que en la 
actualidad el turista 3.0 la usa en el proceso de elección de destino y como 
consecuencia en el desarrollo del viaje. 

Por otro lado se ha notado una importante colaboración por parte de los usuarios que 
asistieron al evento, y pudieron a través de sus aportes compartir experiencias a través 
de imágenes y videos, logrando de esta forma generar expectativas en los usuarios 
para las futuras realización de este evento. Es importante destacar que en las últimas 
ediciones del evento se ha observado en los usuarios que participan del mismo un 
cambio positivo en su concepción del desarrollo de la visita; poniendo especial énfasis 
en el desarrollo de un turismo sostenible. Lo cual permite ver un usuario 
comprometido con el cuidado del medio ambiente y los recursos, considerando que 
este bosque hace muchos años era uno de los más afectados por la mano del hombre. 

Finalmente destacar la importancia del pensamiento de las nuevas generaciones 
(Millenials), quienes se caracterizan por que conciben el mundo a través de las 
herramientas digitales, aplicando al máximo las nuevas tecnologías de viajes y dándole 
un peso muy importante a la hora de la toma de decisiones, sobretodo en el ámbito de 
los viajes y el turismo.  
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Resumen: 
La responsabilidad social se ha incorporado como un aspecto fundamental en la 
estructuración de las grandes organizaciones. Es inevitable desde una perspectiva 
comunicativa y de interpretación social de las organizaciones, no observar a las 
mismas como entes socialmente incorporados y agentes activos en la sociedad. 
En las últimas dos décadas se ha producido no solo una avance en la conceptualización 
teórica de la responsabilidad social, sino también un diseño normativo y estratégico de 
la implantación de la RS en las empresas. 
En la presente investigación se plantea un estudio comparativo que analiza el 
desarrollo y ejecución de la Responsabilidad Social en las empresas españolas y 
mexicanas. Para ello se tomara como base el índice basado en el Monitoreo 
Empresarial de Reputación Corporativa (Ranking MERCO), seleccionando las 
consideradas como las diez mejores empresas posicionadas en España y México. 
El objetivo del estudio es determinar la coherencia del índice de Reputación MERCO 
con el concepto teórico de responsabilidad social. Así como determinar el papel real 
de la RS en la filosofía organizacional y la materialización de la misma. 
 
Palabras clave: MERCO, Responsabilidad Social, Filosofía Organizacional, México y 
España. 
 
Abstract: 
Social responsibility has been incorporated as a fundamental aspect in the structuring 
of large organizations. It is inevitable from a communicative and social interpretation 
perspective of organizations, not to observe them as socially incorporated entities and 
active agents in society. In the last two decades there has been not only an advance in 
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the theoretical conceptualization of social responsibility, but also a normative and 
strategic design of the implementation of SR in companies. In the present 
investigation, a comparative study is presented that analyzes the development and 
execution of Social Responsibility in Spanish and Mexican companies. For this, the 
index based on Corporate Reputation Corporate Monitoring (MERCO Ranking) will be 
taken as a basis, selecting those considered as the ten best companies positioned in 
Spain and Mexico. The objective of the study is to determine the coherence of the 
MERCO Reputation Index with the theoretical concept of social responsibility. As well 
as determining the real role of the SR in the organizational philosophy and the 
materialization of it. 
 
Keywords: MERCO, Social Responsibility, Organizational Philosophy, Mexico and Spain. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

Inicialmente es importante, marcar una línea que determine que entendemos por 
Responsabilidad Social, para ello utilizaremos la interpretación del concepto, 
entendiendo que “la responsabilidad social tiene su entronque no en el simple balance 
entre lo económico y lo ambiental, sino en una auténtica conducta ética” (Cortina Orts, 
2010).  

A partir de la década de 2000 se integra cada vez con mayor fuerza el concepto de 
responsabilidad social organizacional o responsabilidad social empresarial/corporativa 
dentro de las acciones a lograr en comunicación integral para las organizaciones desde 
una perspectiva estratégica, en particular en España, Brasil, México y Colombia (Rebeil, 
Arévalo y Moreno, 2013).   

La importancia actual de la comunicación para las organizaciones radica en aportar 
una visión global que les permita una mayor competitividad y una mayor rapidez de 
adaptación a los cambios continuos a través de generar relaciones fructíferas 
alrededor de una misma identidad, pero con grupos de interés en todo el mundo. De 
manera que en la evolución de la comunicación integral para las organizaciones se 
puede observar que existen cuatro fases que van del enfoque funcional al contingente 
y de la atención de necesidades internas a la gestión del cambio. 

Actualmente, la comunicación empresarial busca consolidar la imagen, reputación, 
credibilidad y con ello competitividad global de las organizaciones, en un entorno 
altamente exigente y cambiante. La reputación de las organizaciones –la armonía 
entre la identidad e imagen consolidada en el tiempo- es producto de diversas 
estrategias de comunicación efectiva (Villafañe, 2004) las cuales se han visto 
incrementadas en su impacto a través de la integración de la tecnología.  

Por  otra parte, la reputación de una organización puede producirse a través de una 
sólida dimensión axiológica (valores corporativos y su cumplimiento), un 
comportamiento corporativo comprometido (cumplimiento de compromisos) y 
proactividad en la gestión reputacional (actuación más allá de lo obligatorio) (Villafañe, 
2004). Derivado de lo anterior, la comunicación integral para las organizaciones al 
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utilizar las redes sociales digitales, tiene una plataforma para mostrar la identidad de la 
organización, proyectar su imagen con un perfil positivo de notoriedad, y posicionarla 
con una reputación positiva y cada vez más sólida en línea. Esto es, particularmente 
con el uso de redes sociales digitales y las conversaciones que éstas generan (Pardo, 
2010) la comunicación integral para las organizaciones ha logrado incrementar su 
alcance, convirtiéndose éstas en una herramienta fundamental para el logro de 
objetivos. Lo anterior obedece a que cada vez las organizaciones tienen grupos de 
interés que conforman audiencias microsegmentadas que son difíciles de caracterizar 
por sus necesidades particularmente distintas. 

1.1. La ética empresarial 

Una vez delimitado el concepto aplicado de Responsabilidad Social, es necesario 
ampliar el contexto teórico incluyendo el aspecto vinculado de la ética empresarial. Ya 
que la ética empresarial esta unida y es concomitante a la responsabilidad social. 

Sobre ética empresarial se han desarrollado una largo prospecto de documentos 
teóricos no solo en el ámbito académico sino también en los senos empresariales, 
¿qué es la Ética Empresarial? a manera de aproximación al tema revisemos una 
definición de Adela Cortina, quien escribe que: 

“…la ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un 
sentido racional; es decir, pretende que obremos racionalmente. A diferencia de los 
saberes preferentemente técnicos, contemplativos, a los que no importa en principio 
orientar la acción, la ética es esencialmente un saber para actuar de un modo racional” 
(Cortina, 1994) 

De lo anterior se puede concluir que, contrariamente a la visión instrumentalista de la 
organización que establece como fin último de una empresa la rentabilidad, existe el 
enfoque no utilitarista, donde la ética se integra como elemento inherente, de tal 
manera que la ética empresarial se vislumbra como la forma en que una organización 
reconoce su papel en la sociedad y está dispuesta a ofrecer buenos ejemplos con su 
comportamiento; es decir, la ética empresarial es un fin en sí mismo y no una manera 
de generar utilidades.  

El Pacto Global de las Naciones Unidas, entre sus principios, establece que las 
empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas; sin embargo, en las 
últimas décadas, el fenómeno de la corrupción se ha expandido de manera 
generalizada, abarcando todo tipo de organizaciones (públicas, privadas y del tercer 
sector) dejando a su paso graves afectaciones financieras, éticas, sociales y, en muchos 
casos, de reputación. (ONU, 2013) 

Por algo, la Ética Empresarial es, en el siglo XXI, una tendencia a la que continuamente 
se suman organizaciones de todo tipo, es un tema que llama cada vez más la atención 
en la academia y es un factor fundamental en la formación de futuros líderes. 
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Sin lugar a dudas, uno de los rasgos que caracterizan a las sociedades posmodernas1 es 
la gran influencia que las organizaciones ejercen en la vida cotidiana, en la subsistencia 
y calidad de vida de los individuos que las conforman; en este sentido, y como bien lo 
establece Chiavenato: 

“El mundo en que vivimos es una sociedad institucionalizada y compuesta por 
organizaciones. Todas las actividades relacionadas con la producción de bienes 
(productos) o con la prestación de servicios (actividades especializadas) las planean, 
coordinan, dirigen y controlan las organizaciones…la vida de las personas depende 
íntimamente de las organizaciones y estas dependen del trabajo de las primeras…las 
personas nacen, crecen, aprenden, viven, trabajan, se divierten y se relacionan dentro 
de las organizaciones” (Chiavenato, 2000) . 

De ahí que se pueda decir que las empresas tienen, sobre todo en las sociedades del 
siglo XXI, una gran capacidad para influir en los valores y en el comportamiento de los 
individuos al establecer criterios claros de conducta entre sus diversos stakeholders; es 
por esta razón que, en la actualidad, el fenómeno de la corrupción es considerado 
como un grave problema no sólo porque debilita el sentido de integridad y la ética 
entre los miembros de una comunidad, sino también porque se ha convertido en un 
obstáculo para el desarrollo político y social de los países, además de ser “una 
amenaza para el crecimiento económico y de reputación de las organizaciones” 
(Duque, Y., M. Cardona & J. Rendón). 

Ahora bien, los últimos años han sido particularmente difíciles para el sector 
empresarial en Latinoamérica y el mundo en general.  La actual crisis económica ha 
tenido graves consecuencias, afectando a las empresas de todo tipo, pues se han 
tenido que enfrentar a una situación muy complicada con pérdida de competitividad e 
incremento en los costos de producción. Esta situación adquiere relevancia para el 
presente proyecto de investigación, dado que la  firma de consultoría 
PricewaterhouseCoopers (PwC) señala que: 

 “…en épocas de crisis las empresas intentan reducir gastos. Esta medida, que en 
principio parece correcta, puede acarrear graves consecuencias, ya que si la reducción 
de gastos no se realiza de manera planeada, se corre el riesgo que parte de esta 
reducción de gasto se realice en detrimento de los mecanismos de control interno. En 
consecuencia, se reduce la capacidad de las empresas de prevenir y detectar 
irregularidades que eventualmente se conviertan en conductas poco éticas. En efecto, 
la vulnerabilidad de las empresas para elevar sus índices de corrupción en épocas de 
crisis está relacionada con el debilitamiento de sus mecanismos de control” 
(PricewaterhouseCoopers, 2009). 

                                                        

1 De acuerdo con Bauman, “la posmodernidad se refiere a las características, determinadas con precisión, de la 
condición social como la que apareció en los países pudientes de Europa en el siglo XX, donde ésta adoptó su forma 
madura en la segunda mitad de este siglo…los rasgos más notorios de la condición posmodernista son el pluralismo 
institucionalizado, la diversidad, la casualidad y la ambivalencia”  (Bauman, Teoría sociológica de la posmodernidad, 
1996).  
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De acuerdo con la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo en México (SECODAM, 2008) son seis los 
criterios que permiten a una organización aplicar la Ética Empresarial: (1) la definición 
de su cultura organizacional; (2) la elaboración de un Código de Conducta; (3) la 
implantación de una estrategia de comunicación interna y externa; (4) el desarrollo de 
un Gobierno Corporativo; (5) la aplicación de políticas de apoyo a la comunidad; y (6) 
el compromiso de sus ejecutivos. En este mismo sentido, el Global Compact, así como 
Transparency International y el Foro Internacional de Líderes Empresariales2 (IBLF por 
sus siglas en inglés) proponen tres dimensiones para cumplir con el principio de luchar 
contra la corrupción, a saber, la acción interna, la externa y la colectiva. Para efectos 
de este proyecto, interesa únicamente la acción interna que si bien será explicada a 
profundidad más adelante, también es necesario establecer que éste tipo de acción, 
en su generalidad, plantea que las organizaciones deben: (1) propiciar una cultura de 
Ética Empresarial para prevenir y enfrentar la corrupción; (2) adoptar un Código de 
Ética; (3) desarrollar mecanismos de control internos; (4) establecer medidas 
disciplinarias para reforzar los criterios y procedimientos anticorrupción; y (5) integrar 
y capacitar a sus empleados para asegurar el cumplimiento del Código de Ética.  

1.2. Monitoreo Empresarial de Reputación Corporativa (Ranking MERCO) 

El análisis de MERCO se ha convertido en un instrumento importante en la gestión 
estratégica de los valores y elementos competitivos de las empresas. Recordemos que 
MERCO nació en el techo universitario de la Universidad Complutense de Madrid y de 
la mano del profesor Justo Villafañe al inicio del año 1999. Lo que inicialmente fue un 
proyecto de investigación se convirtió en un desarrollo empresarial de medición de la 
reputación corporativa. 

Tras más de una década de medición, Merco se ha instalado como un monitoreo de 
referencia que revela información sobre tres factores indispensables en la gestión: la 
transparencia, el rigor metodológico y la independencia. 

En la actualidad el Ranking Merco mide la Responsabilidad Corporativa en España, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile,  Ecuador, México y Perú. 
 

2. METODOLOGÍA 

La presente investigación, da cuenta de un estudio comparativo en el cual se analiza el 
desarrollo y ejecución de la Responsabilidad Social en empresas españolas y 
mexicanas. 

El objetivo de la investigación fue determinar la coherencia existente en el índice de 
Reputación MERCO al comparar el concepto teórico de responsabilidad social 
empresarial y el papel real de la misma dentro de la filosofía organizacional de la 
muestra analizada y su materialización a través de acciones concretas.  

                                                        
2 International Business Leaders Forum (IBLF) es una organización internacional sin fines de lucro creada para 
ofrecer una plataforma que permita a los nuevos empresarios plantear ideas de buenas prácticas, no sólo para 
reducir el riesgo de la corrupción sino también para promover medidas que ayuden a combatirla en la sociedad.  
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El estudio se realizó a una muestra de 20 empresas, 10 de México y 10 de España, las 
cuales fueron las de mejor reputación en 2017, según el índice basado en el Monitoreo 
Empresarial de Reputación Corporativa (Ranking MERCO). 

La investigación se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2018 por medio 
del análisis de contenido del sitio web de la muestra de empresas mexicanas y 
españolas, identificando en primer lugar la presencia o ausencia de las 
siguientes categorías, tanto en sus propias definiciones de responsabilidad social como 
en las acciones que llevan a cabo: 1) presencia de cuatro valores en la filosofía 
organizacional y/o en las acciones de las marcas analizadas (honestidad, justicia, 
respeto y apertura); 2) tipo de responsabilidad social (económica, social y ecológica); y 
en segundo lugar a través de un análisis comparativo y de coherencia entre su 
narrativa y sus programas de responsabilidad social empresarial que son comunicados 
a través de este medio de comunicación. 

 

3. RESULTADOS 

Entre las diez empresas mejores posicionadas en el ranking MERCO en España, 
podemos considerar que la mayoría pertenecen al sector servicios, solo dos de ellas al 
sector comercial y una al tercer sector. Estas empresas están recogidas en los ámbitos 
del sector bancario, energético, tecnología de la información, holding y venta de 
productos de consumo frecuente.  

La lista de las empresas es la siguiente en orden de posicionamiento en España:  
Inditex, Mercadona, Santander, Repsol, BBVA, Telefónica, Caixabank, Mapfre, 
Iberdrola y Once. 

Como marco general, aunque pasaremos a analizar mas adelante cada una de ellas, 
tenemos que destacar que tres de las diez pertenecen al sector bancario, 
consideración bastante importante, teniendo en cuenta la crisis reputacional y 
financiera que en los últimos años se ha estado viviendo en España.  

En primer lugar, se posiciona en el ranking MERCO la organización Inditex, un 
importante holding gallego que conforma marcas muy conocidas en España como son 
Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, etc. Si analizamos su website, esta organización 
contiene amplio contenido en cuanto a los valores relacionados con su filosofía 
organizacional, relacionándolos con sus mensajes y acciones, tales como la honestidad 
(con un código de conducta interno, fiscalidad, acción y capital social), respeto (hacia 
los derechos humanos, los trabajadores, y hacia la comunidad social), apertura (con 
proyectos con Right to Wear) o justicia (justicia social). 

En el caso de Mercadona, segunda empresa en este ranking, transmiten estos valores 
de honestidad con un programa de gestión de calidad, respeto por la comunidad y el 
medio ambiente, apertura con programas de aprovechamiento de desperdicio de 
alimentos, y justicia en relación con la sociedad. 

El sector bancario está representado en tres organizaciones (Banco Santander, BBVA y 
Caixabank que ocupan el tercer, quinto y séptimo lugar, respectivamente. Los tres 
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tienen en común los códigos de conductas que comparten y publicados en su web 
corporativa, ya que están relacionados con la mala reputación que la banca ha 
desarrollado durante la crisis económica. En relación a este valor, los tres omiten el 
valor de justicia (ni siquiera es nombrado). Por otro lado, en cuanto al respeto 
muestran su apoyo a las políticas para la mejora del medio ambiente, así como respeto 
hacia los proveedores y clientes. Lo que les distingue es la forma que tienen de tienen 
de llevar a cabo las distintas acciones de los programas de RSC, aunque todos lo 
proyectan a través de informes especializados. Los tres desarrollan estos programas y 
cuentan con fundaciones y Obra Social: Fundación Banco Santander, Fundación BBVA y 
Obra Social La Caixa. 

Respecto al caso de México en primer lugar indicar la lista de las empresas es la 
siguiente en orden de posicionamiento: Coca Cola, Bimbo, Grupo Modelo, Google, 
P&G,  Pepsico, Femsa, Grupo Carso, Microsoft y Apple. 

En el análisis de México Merco sitúa como las diez mejores empresas a cinco 
organizaciones vinculadas a la alimentación y bebidas, siendo el líder de la evaluación 
Coca Cola, seguido de Bimbo y el Grupo Modelo (empresa que se distingue por sus 
productos alcohólicos). El resto de corporaciones pertenecen al sector informático y de 
servicios web, también encontramos holdins de servicios y una empresa de productos 
de higiene y limpieza. 

Las empresas que integran el monitoreo MERCO en el país azteca coinciden en los 
resultados de los parámetros evaluados, por lo tanto abordaremos los valores 
evaluados por MERCO y como las empresas dan cuenta de los mismos, generando 
grupos de con comportamientos similares dentro de las mejor posicionadas en el 
ranking. 

En lo referido a los valores pertenecientes a su filosofía organizacional y a sus acciones 
o mensajes encontramos los valores de honestidad, respeto, apertura y justicia. 

De las diez empresas posicionadas, un total de nueve hace referencia a su honestidad 
organizacional dirigida al público externo e interno. Sólo la empresa Apple que ocupa 
el último lugar, es la única que no hace referencia a la honestidad ni directa ni 
indirectamente. Con referencia al valor del respeto,  cinco de las diez mejores indican 
que cuentan con el valor del respeto pero no señalan como lo materializan o la 
orientación del mismo. Entre estas anteriores se encuentra la posicionada como la 
mejor que es Coca Cola.  Tres de las multinacionales no incluyen el respeto como un 
valor en su filosofía tal y como l comunican. Sólo Pepsico (6º lugar del ranking), Grupo 
Carso (8º lugar del ranking) y Apple (último lugar de los diez mejores) hacen una 
indicación explícita al respeto orientándolo a los usuarios y diferentes públicos.  Con 
referencia  a la apertura, seis de las diez empresas aluden directamente a la apertura 
social y a su interés en involucrarse en el entorno a través de diferentes acciones como 
uniones a organizaciones, fundaciones propias, etc.  Tres empresas no hacen ninguna 
alusión a la apertura como valor y coincide que son las tres últimas posicionadas 
(Grupo Carso, Microsoft y Apple).  Solo Femsa alude a que contempla la apertura pero 
no indica como la aplica. En lo referente a la justicia, la mitad de las empresas 
posicionadas no hacen alusión alguna a valor en su filosofía, entre ellas las dos mejores 
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posicionadas Coca Cola y Bimbo (primer y segundo lugar respectivamente), cuatro de 
las empresas posicionan a lo justicia como un valor singular en su desarrollo 
organizacional (Grupo Modelo, P&G, Pepsico y Grupo Carso), finalmente Femsa alude 
al valor pero no hace indicaciones claras de cómo lo aplica. 

Respecto a los tipo de responsabilidad social ejercida por las empresas (ecológica, 
social y económica) los datos indican que ocho de las diez posicionadas indican 
acciones claras de su ejercicio de responsabilidad ecológica, solo Google y Microsoft 
no aluden a este aspecto. En cuanto a las acciones de responsabilidad en el ámbito 
social,  seis empresas manifiestas su ejercicio de implicación social, por el contrario 
Grupo Modelo, Google, Microsoft y Apple no muestran indicios de acciones orientadas 
hacia la responsabilidad social.  Finalmente en lo que respecta a la responsabilidad 
económica, el marco esta divido entre las cinco empresas que indican acciones 
concretas y aquellas que no muestras escenario alguno de aplicación como son 
Microsoft , Apple, Grupo Modelo,  Google, y P&G. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis de Merco en España y México muestran diferencias notables 
tanto en las empresas posicionadas como los aspectos que las llevan a ese 
posicionamiento en reputación corporativa. 

En el caso español hay un amplio sector de empresas representantes del sector 
financiero como bancos y aseguradora, lo que sorprende por el contexto de crisis del 
sector de las finanzas y su delicada reputación manifestada en los medios de 
comunicación. No sorprende el posicionamiento de Inditex por su envergadura y 
desarrollo estratégico no sólo a nivel nacional sino internacional. En los últimos cinco 
años esta multinacional ha ampliado considerablemente su orientación en 
responsabilidad social y gestión de la reputación. Al igual que la incursión de Repsol o 
Iberdrola que en su sector suponen puntas de lanza en la gestión de responsabilidad 
social manifiesta por ellos mismos. Finamente es importante aludir a Mercadona en 
segundo lugar, empresa que a pesar de su éxito en el mercado y de los datos arrojados 
por Merco es altamente cuestionada por su público interno y en algunos medios de 
comunicación. 

El panorama en México nos muestra un espectro marcado por las marcas de bebidas y 
ámbito tecnológico.  De las diez empresas ubicadas en los mejores puestos, solo cuatro 
son nacionales. Es llamativa la incursión de las multinacionales orientadas 
exclusivamente a internet como Google, empresa que en Europa esta teniendo 
amplias críticas desde las instituciones de la Unión Europea. En las empresas del 
análisis de México se demuestra que la responsabilidad se visibiliza a través de 
acciones concretas orientadas a los ámbitos vectores de la RS como son el 
medioambiental, social y económico. Quedando en buena medida en suspenso los 
valores pertenecientes a la filosofía y ética empresarial.  

El análisis comparativo entre países nos permite ver que si bien hay empresas con 
presencia en ambas naciones, no existe coincidencia alguna en el ranking, 
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presentándose altamente dispar desde las empresas a los sectores a las que 
pertenecen. En España sectores como el bancario y empresas como Mercadona 
aparecen muy bien posicionadas lo que desmarca el ranking con la percepción 
mediática y ciudadana generalizada. Ante lo cual hay que plantearse que aspectos 
guían a ambos espectros.  Asimismo es destacable que en el ranking español la 
mayoría son empresas nacionales en contraposición con el mexicano donde el 60% son 
multinacionales extranjeras, con clara influencia estadounidense.  En las empresas 
mexicanas al igual que las españolas la responsabilidad social es una acción en sí 
misma, mientras que el ejercicio y la integración de los valores en la filosofía y ética 
corporativa son mas difusos y menos perceptibles. Esta última valoración es muy 
destacable en el caso mexicano, debido a que las empresas que operan en el país se 
basan en su filosofía de valores como pauta de comunicación interna y de relación con 
el entorno.  

En materia de instalación de valores empresariales y ejercicio de actividades 
concordantes con los mismos, existe una clara necesidad evolutiva que comprometa a 
las empresas con la constatación de valores orientados a la ética empresarial como un 
valor intangible importante tanto para el seno organizacional como para los públicos 
externos. Respecto al ejercicio directo de la responsabilidad social materializada en los 
tres vectores, se muestra un avance sustancial en consonancia con el desarrollo 
contextual, legal y también académico-profesional. 
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Resumen: 
Con sus potencialidades intrínsecas, el medio web ha transformado la esfera pública 
de diferentes maneras: poniendo a disposición del público vastas cantidades de 
información; impulsando la descentralización, la diversidad y la comunicación 
personal;  ofreciendo un espacio comunicativo ilimitado, así como instantaneidad y 
rapidez. En este contexto, la consulta de informaciones políticas a través de las 
redes digitales se ha incrementado en los últimos años (Agirre, 2012: 10) algo que 
resulta evidente en países con altos niveles de acceso online donde las cotas de uso 
regular para la obtención de información política y de actualidad se acercan cada vez 
más a las de los medios convencionales. Con todo esto, dentro de la Red, salvo 
excepciones, los partidos políticos tienden a replicar las estrategias de comunicación 
tradicionales, sin integrar a la ciudadanía en general en sus procesos de reflexión, 
debate y acción política (Fagués-Ramió, 2008; Padró-Solanet y Cardenal, 2008; 
Lilleker y Jackson, 2010; etc.). Ello se debe principalmente a su incapacidad para 
explotar las potencialidades interactivas y de diálogo de los medios online (Silva, 
2013). En este escenario en el que las estrategias de comunicación d e  l a  
ciberpolítica requieren de mayores análisis, esta comunicación se pregunta por el 
impacto de los espacios de comunicación online en un contexto social y geográfico 
determinado, como es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV), donde la 
política ha evidenciado tradicionalmente gran peso e interés. La comunicación 
sintetiza resultados de investigación obtenidos en el marco de dos proyectos 
financiados, centrados en el análisis de la comunicación política organizacional 
(EHUA10/13) (Larrondo et al., 2016) y en el papel e influencia de las audiencias 
activas, respectivamente (MINECO, CSO2012-39518-C04-03). 

Palabras clave: política, comunicación, internet, periodistas, dialogo 2.0 
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Abstract: 
With its intrinsic potentialities, the web has transformed the public sphere in different 
ways: by making vast amounts of information available to the public; promoting 
decentralization, diversity and personal communication; offering an unlimited 
communicative space, as well as instantaneity and speed. In this context, the search of 
political information through digital networks has increased in recent years (Agirre, 
2012: 10), something that is evident in countries with high levels of online accessibility, 
where the levels of the regular use for obtaining political information and news is 
increasingly closer to the ones done by conventional media outlets. However, within 
the Internet, with few exceptions, political parties tend to duplicate traditional 
communication strategies, they do it without integrating the general public into their 
processes of reflection, debate and political action (Fagués-Ramió, 2008; Padró- 
Solanet and Cardenal, 2008, Lilleker and Jackson, 2010, etc.). This is mainly due to their 
inability to exploit the interactive and dialogue potential of online media (Silva, 2013). 
In this scenario in which cyber-political communication strategies require further 
analysis, this paper enquires about the impact of online communication spaces in a 
specific social and geographic context, such as the Autonomous Community of the 
Basque Country, where politics has traditionally shown great weight and interest. The 
paper summarizes research results within two funded projects focused on the analysis 
of organizational political communication (EHUA10 / 13) (Larrondo et al., 2016) and 
the role and influence of active audiences, respectively (MINECO, CSO2012-39518-
C04-03). 
 
Keywords: politics, communication, internet, journalists, dialogue 2.0. 
 
 

1. THEORETICAL FRAMEWORK 

The public space has been redefined as a result of the advent of society of media 
outlets, a century after mass society, according to Jean-Marc Ferry (1992: 19). 
According to this author, a public space is, in a broad sense, the media frame thanks to 
which the institutional and technological device, typical of post-industrial societies, is 
able to present to a "public" the multiple aspects of social life. But perhaps the most 
important thing is that the current public media space is based on the intervention of 
the consumers-receivers as active subjects of the communicative process, which has 
been understood as an essential element of participation in the democratizing 
function of the media, necessary for the formation of a free public opinion. In this 
regard, there is a growing number of works on the Internet as a public space and other 
related issues, such as e-democracy (Carpentier, 2011; Ruiz et al., 2011). 

With its intrinsic potentialities, the online media has transformed the premises of the 
public sphere in different ways: by making vast amounts of information available to 
the public; promote decentralization and diversity, interactivity and personal 
communication; and offering an unlimited communicative space, instantaneity and 
speed. The web also provides tools that facilitate debate and opinion formation, above 
all, through Facebook and Twitter content exchange platforms. 
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Thus, in the face of this situational vision of the public as a specific group for a specific 
scenario, the conception of public space arises from the political sphere: citizens who 
express their opinion freely without the interference of the State and in multiple 
spaces that, added together, set a public sphere in which everyone can participate and 
discuss (Tunisia and Sixto, 2011). In this way, the once-assimilated idea of a unified and 
unified public space tends to disappear, in favor of a much more segmented and 
pluralistic model, in the manner of "a complex mosaic of different interconnected 
public spheres" (Keane, 1995) or multiple and small public spheres (Dahlgren, 2001; 
Sassi, 2001). 

The classic argument that the public sphere is constantly threatened by latent power 
structures remains valid, while groups and individuals demonstrate their 
empowerment and their ability to undertake changes through the type of 
communicative action that allows digital technologies (Boeder, 2005).  

The public sphere is thus subject to a decisive change in the digital age (Boeder, 2005), 
finding significant opportunities for revitalization (Delabre, 2009): 

a) political approaches to citizens, mediating between political power and these; 
b) reproduces offline relationships and generate new ones; 
c) blurs the boundaries between public and private, by allowing individuals to 

expand their own content and move towards subjectivity. 

It should also be remembered here that another element of the evolution of the 
Habermasian concept of the public would be the one which refers to the evolution of 
the differentiation between the public and the private that goes: there is a growing 
perception that the public is absorbing more and more what is public. private, or that 
everything seems to become public. 

In short, talk of political communication in the field of the internet (organizational 
websites and social media) so requires, necessarily, to redefine the concept of the 
public and to reconstruct the map of public parties (Tunisia and Sixto, 2011). In line 
with this redefinition, it is understood that action on specific public policy organization 
should be completed interdependently with the social dimension of the activity of the 
organization (Tunisia, 2012). This is important, considering that in recent decades a 
growing divorce is evident among political parties and society as a whole (Casero, 
2009). 

The ability of the traditional players to control the flow and dosage of 
political information circulating to the masses is being eroded as more 
independent news sources emerge to rival the mainstream media outlets. 
The rise of social networking tools such as blogs, wikis and shared personal 
profiles (…) herald a radical new form of distributed and decentralised mass 
communication that challenges traditional modes of dissemination. Gaining 
a foothold in this new labyrinthine media environment could yet prove a 
crucial step for conventional political forces in their quest to re-engage a 
growing number of apathetic and disengaged citizens (Gibson y Römmele, 
2008, p. 484)  
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As discussed below, organizational communication in the field of political parties has a 
clear dialogic component, while intended to relate to members of the society in which 
it is integrated. This dialogic dimension involves listening to the public and obtained a 
decisive impetus following the emergence of Web 2.0. This revitalizes the public 
sphere by encouraging interactivity and generating a change in the role of citizens in 
the political process: "Web 2.0 represents, under this prism, a commitment to 
introduce horizontality in political action, as opposed to hierarchical verticality 
prevailing from top to bottom "(Casero, 2009, p.5).  

In this context, citizens seem to have displaced the media and journalists as a 
reference for the Communication Department, taking into account that society is no 
longer informed only through what traditional media have to tell. There is a new 
sector in our society, also known as "digital natives" and characterized its high 
presence in social media which has significantly have accelerated this process. 

1.1. The dialogical dimension of political parties 

Political marketing has recently endorsed the most complex mechanisms to promote 
electoral campaigns. The attempt to take advantage of the advantages offered by the 
net to achieve personal or professional success but extended to politics. In parallel, the 
percentage of citizens who decide to inform themselves through the Internet about 
the news, decisions or agreements that arise around the current political situation is 
getting higher. In many occasions, even more, personal information is demanded, such 
as the daily personal lives of the political representatives. 

Moreover, the political sphere has a great impact and influence at the level of external 
and organizational communication (García Orosa, 2009), for its mechanisms of identity 
creation and the type of repercussion these could have, especially in the digital age. In 
fact, a great part of politics occurs in political communication, although politics and 
communication are two different fields. It is also a field that has been going through a 
period of instability and crisis over the years, which means that effective 
communication management is, if possible, even more relevant, though it is also more 
complex. The several multichannel distribution possibilities that currently exist, offline 
and online, allow the same content or message to be consumed through different 
media, even simultaneously, and therefore this content can be shared and commented 
in a totally free way. As Costa (2004: 546) points out, social phenomena or realities are 
steeped in a technological dimension linked to ideas of change, vertiginosity, cognitive 
superabundance and "hypercomplexity". 

The Routines of communication departments of political organizations are adapting to 
attract not only journalists and fill media space, but also to engage citizens, as a new 
interest group to be addressed directly and without intermediaries. For this purpose, 
the parties can reach and build relationships with the public or stakeholders that 
remained inaccessible or invisible within traditional means. This is important, taking 
into account that the image that the external public have of certain organizations, and 
even of their own communication cabinets, has been significantly devalued in recent 
years (Hearn et al., 2009). In any organizational communicational project is essential to 
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remember that everyone has something to say, that everyone matters, most 
importantly, that we all communicate. 

It is clear that politics has been facing for years an image crisis which gives greater 
importance to the impact of proper communication in the outlet with greater 
expansion and success, the internet. In this sense, social communication 2.0 favours 
fundamental values for political parties such as transparency, promotion, attention, 
and participation. In addition to allowing direct communication with the public-citizen, 
social media platforms which allow conversations to be established with a quick 
response, creating at the same time loyalty and a sense of community with the public. 
They also easily allow to find themselves with the so-called 'influencers'. A brand, even 
if it is a political party, must bring all the information generated on the internet, in 
addition to promoting exclusive content with added value for the digital domain. 

The bidirectional online communication and the option to dialogue directly with the 
public, conditions the processes of identity creation, a decisive influence in the case of 
political organizations. In this regard, parties act as social actors who are integrated 
into a "structure of media opportunity" (Sampedro, 2004, p. 141) to enjoy public 
visibility they benefit from the creation of their own image, which, in turn, it influences 
the formation of partisan preferences of the electors (Canel, 1999, pp. 45 et seq.) 

However, the maximum use of the interactive spaces of the websites and social media 
for the feedback with the citizens which seems to be still, one of the main 
communicative challenges of the political organizations. Even though they want to 
hear what the citizens have to say, not every politician has a consistent-positive 
attitude towards these online communicative strategies. In fact, it tends to be used to 
"talk", rather than to listen or get into the conversation (Lilleker and Jackson, 2010).  

The report on Politics and Social Media in Spain disseminated by the Intelligence 
Compass agency (2011) offers interesting data in this regard, drawn from polls of 
politicians and the citizens. Thus, 79% of citizens do not follow any politician on social 
media for various reasons such as a lack of interest in politics (32%) or refusal to be 
tied to a particular party (47%). 65% feel that it is adequate for politicians to have a 
presence on social media and 86% think they should use for their relationship with 
their citizens, rather than for their electoral purposes (1%), which is very significant. As 
recorded by the study, politicians are aware that the future of social media will play an 
important role in the relationship with citizens, although this view still holds some 
skepticism. 

In this regard, and in relation to the subject at hand, the elections to the Basque 
Parliament of 2009 revealed that the parties opted, so very majority, for a top-down 
communication model, where they offered well-curated information, but with a 
limited offer in the ways of participation for the users (Pain Y Perez, 2011: 498; Pain, 
Lazkano and Larrondo, 2012). The elections to Basque Parliament from 2012 
corroborated the trends in the consumption of political information already checked 
by the elections celebrated three years before.  
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Along with the growing interest in microblogging platforms and social networks, 
interest in blogs is confirmed, given their dialogic uses and usefulness in the field of 
politics, which have been proven to be useful for more than one decade. 
Notwithstanding, before the arrival of social networks in the digital sphere, weblogs 
innovated and revolutionized conventional forms of communication. Blogs 
represented, at the time, and since the late nineties, throughout the first decade of 
the new century, a new concept of expressive freedom so broad that it was expected 
from them in some degree to have an influence on the development of political 
strategies, as they facilitated a type of content and communication that was more 
difficult to offer in traditional media outlets.  

In this context, blogging applied to the political sphere has become an effective tool 
for any candidate seeking to attract their constituents. In recent times it has been 
found that the blog support provides a series of benefits or communication 
advantages that other tools or social media in the digital sphere can hardly offer. Blogs 
allow the implementation of a calmer and elaborate communicative strategy than the 
frenetic offer of social media. They also facilitate the self-promotion managed by the 
political agent himself, while opening a direct channel between himself and his 
constituents. The politician finds in the blog the right tool to respond publicly and 
without intermediaries to the issues he/she considers appropriate, and a space to 
display his/her persuasive capacities.  

 

2. OBJECTIVES AND METHODOLOGY 

This paper focuses on political communication in digital networks from the point of 
view of the parties represented in the Parliament of the Basque Autonomous 
Community (CAV) in the 2012-2016 term (EAJ-PNV, EH Bildu, PPVasco, UPyD, PSOE-
EE). The communicative activity of the political parties in the Basque Autonomous 
Community evidences diverse possibilities of study, being a context in which the policy 
presents a special interest. In the present case, the main objective is to examine the 
kind of dialogue that perform these formations and their top leaders with citizens and 
media environment, from an analysis of their online activity. The research trend in this 
area has led to approach the study of political communication mainly in periods of 
election campaign (Paniagua, 2004, Schweitzer, 2005, Owen and Davis, 2008, Dader et 
al., 2009, Valera and López García, 2014; etc.), although this analysis has taken into 
account the communicative activity of these formations during the electoral period. 
Precisely, cyberpolitics is in itself a reflection of the interest of the parties to 
communicate permanently, in a more plural and close way (Norris, 2003). Apart from 
specific actions close to political marketing, political parties, like any other 
organization, communicate constantly. 

Specifically, it was considered, on one hand, the rate of activity and conversation of 
these parties during the European elections in 2014, in which Twitter is currently the 
leading social media platform (Pearson and O’Connell, 2010; Gutiérrez-Rubí, 2011). It 
has also been analyzed the websites of Basque political parties with parliamentary 
representation and the use of social media during the election campaign for the 
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European Parliament elections in 2014. To carry out this work, cyber metrics 
techniques were applied to the study of the website, as well as the social media 
accounts.  

For the analysis of the interactive communication and conversation outside electoral 
campaign periods, organizational websites and activity have been taken into account 
in specific platforms that are very useful for politics, such as blogs. This qualitative 
descriptive analysis has been accompanied by in-depth interviews with the 
department’s communication offices of the parties in the sample, with the aim of 
obtaining complementary data that will help to better understand the results obtained 
from the main study. In relation to the general objective of knowing the political 
communication strategies through the Internet of the Basque political parties, four 
baseline hypotheses were established:  

1. Political parties are still a direct residual source of information for citizens in 
electoral processes.  

2. Despite the new communicative experiences, their political communication 
strategies still privilege unidirectional campaign messages.  

3. The political parties have a strong formal presence on social media, although 
the true dialogue with the voters is not so broad.  

4. The electoral campaign of the European elections was of low intensity, due to 
the generalized perception that it was a second-order election.  

The study has also sought to define and determine the production routines in terms of 
sources (primary, secondary), selection criteria, location (street work / writing work), 
degree of creativity and influence of new technologies in the processes of selection of 
the thematic agenda, data collection, digital tracking of the subjects, political topics 
and publishing content. 

The media have more and more influence on the created and shared opinion of 
modern societies (Meyer, 2002). This weight is greater depending on the mode in 
which the media processes political information. This communication also considers 
the vision and experiences of political journalists from five media outlets that publish 
or broadcast their content in the Basque Country: Deia, Berria, El Correo, Gara and the 
Basque public radio and television corporation Euskal Irrati Telebista (EITB ). To this 
end, this communication focuses on the strategies set out in their daily routines. These 
issues have been examined within a routine political framework in the Basque Country 
throughout 2015, based on semi-structured in-depth interviews. 

The consideration of the vision of political informants is an important issue to 
understand the circulation of political information in modern Western societies since 
the links between journalists and political subjects or events are relevant because they 
favor a plural organization of the public sphere (Sampedro, 2000). Rescuing the aim of 
adding nuances to the way and manner of work of political journalism both during 
election campaigns and outside them, match the concept of "mediatization", defined 
as a process has been in this part of the study that media communication increase 
their influence at the expense of other actors who are part of society (Meyer, 2002). 
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In political communication, the key aspect of mediatization is that the media 
constitute the communication channel and the most important source of information 
related to politics in contemporary society (Falasca, 2014). However, the process of 
mediatization must be understood as a multidimensional concept that takes place at 
different levels of analysis. 

According to Strömbäck (2011), it is possible to identify four dimensions. The first 
refers to the extent to which the media are the most important source of information 
and communication channel; the second is related to the degree of independence of 
the media of the political institutions; the third dimension has to do with the degree to 
which the content of the media is governed by the logic of politics or the media; and 
the fourth refers to the degree to which political actors are governed by political logic 
or the media (Strömbäck, 2011). 

 

3. ANALYSIS AND RESULTS 

3.1. The permanent communicative activity 

The organizational website of the political Basque parties with representation in the 
Parliament of the Basque Autonomous Community (2012/2016) works as an self-
sufficient communication space that evidences a series of distinctive features of 
political websites, in relation to other types of organizational websites, especially in 
relation to its functions (informative, mobilizing and interactive) (Larrondo et al., 
2016). In this regard, it is remarkable the effort of adaptation made by these 
organizations for the development and exploitation of corporate websites that 
integrate different spaces of interactive and social communication , although always 
without losing sight, as they confirm from the communication departments of their 
own parties, that the use of online networks in politics is not a reality apart from the 
offline world, which forces us to consider this use as a complementary part that 
contributes to shaping a unified communication strategy. 

Far from the first stage that ended about a little more than a decade ago, the current 
websites of the games examined have abandoned their initial function of mere 
"showcase" and are distinguished by offering a large number of content that are 
characterized by their variety. So much so, that these websites function as multimedia 
platforms that tend to prioritize short agile formats like video and photo galleries. 
These sites are also distinguished by integrating different spaces for dialogue or linked 
to social media. 

The strategy of these games on these platforms begins to take shape by 2007 and is 
currently at a turning point or, if preferred, transition. Moreover, as these formations 
are recognized internally, among the multiple evolutions that new technologies have 
driven in their communication strategy, the change of mentality derived from the 
assimilation of 2.0 has turned out to be the most impressive to date. 

All the departments interviewed coincide when they recognize that it is an area with 
very specific uses by citizens, which forces us to ask ourselves what and for whom 
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should we be in social media. This process of reconfiguration of the online strategy 
derives from the consideration that both the website and social media, especially the 
latter, were underused or had an overly institutional use, always trying to minimize 
risks and to complement other platforms. Thus, the departments recognize the need 
to further promote citizen participation for dialogue with politicians on issues that 
concern them the most and, above all, to "listen" to those requests at the same time. 
In this way, misgivings, fears and initial doubts are slowly giving way to a growing 
interest on the part of the political class, who, in general, prefer to manage or issue 
their own communication 2.0, beyond having a timely help from their communication 
departments, as it may happen at campaign times, where their interest to 
communicate increases. 

As they acknowledge, they have achieved in a rather "natural" or "not very dramatic" 
manner the need to be integral communicators, able to generate a traditional press 
release to be sent by mail to the media, but also to complement it with photographs 
and videos on the web, or generate messages adapted to the characteristics of each 
social media: an instant message for Twitter, short content to be syndicated, etc. 
Therefore, in practice, working with social media to communicate has meant taking 
into account one more platform or possibility. As they agree, the most complicated is 
usually the adequate handling of the immense volume of information existing in the 
update and to be able to reply in time and through the appropriate channels to that 
information. 

3.2. Electoral communicative activity 

As regards the online communication activity in the electoral period (European 
Elections 2014), the results of the study confirm that all the political parties used their 
web pages as platforms for political propaganda. Profile mobilization of voters, either 
to raise money or volunteers, it was non-existent. In many cases they do not own 
spaces were developed for these elections, but embedded in the common spaces of 
the web pages. All Basque political parties except the PP Basque Country, had an active 
presence on social networks during the campaign. However, the profile of this activity 
was hardly dialogic. 

This could have contributed to the fact that this campaign for the European Parliament 
elections in The Basque Country generated little interest among the citizens, given that 
57.8% of the respondents showed little or no interest in the information regarding the 
elections. This percentage is almost identical to that recorded abstention: 57.46% in 
Europe, 54.16% and 55.46% in Spain in the Basque Country. From a broader point of 
view, according to the CIS 2014, in this election, only 9.3% of citizens (CIS, 2014) 
consulted online election information provided directly by political parties and their 
candidates (6% of the total population). On the Net, the media (37%) and social 
networks (23.1%) were the most popular way to learn about the elections. 

3.3. Communication and dialogue with media and journalists 

With regard to the role of the media environment, the emergence of new online 
communication channels, mainly social media, have brought with them a divergence 
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between the ways of doing political journalism. On the one hand, the generation of 
veteran journalists shows some distrust towards these new channels and continues 
using traditional sources of information, based on their own sources, the dynamics of 
the press conferences and the adaptation of press releases from the agencies. Also, 
this group of professionals has not significantly changed how to cover the news, which 
remains almost the same to that of decades ago. 

On the other hand, younger journalists, who have developed much of their work under 
the influence of these tools, have adapted their daily routines to the rhythm of these 
channels. Social media is not only a new source of information, but it also allows for 
breaking news, anticipating and overcoming the medium's support due to its 
immediacy. 

For these political journalists, the expansion and growing power of the internet and 
digital networks forces them to make an extra effort and to offer something more; the 
feeling of frustration to limit themselves to say what the political parties transmit and 
the monotony of that type of journalism is being overcome by the new media scenario 
that arises, where the analysis becomes important. From a general point of view, given 
the growing trend of the Basque political environment, to use social media for 
comment, it is something not very well-appreciated it by journalists who in the effort 
to maintain communication and dialogue with parties prefer traditional channels, such 
press conferences and regular interviews. 

 

4. CONCLUSIONS 

In line with the main objectives of the analysis, this work offers an X-ray and a map of 
the online communication strategy of the political parties with parliamentary 
representation in the Basque Country at the present time. The online activity and, in a 
very particular way, the activity in the social media, has led the communication 
departments of the political organizations considered in the study to introduce 
substantial changes in its structure and operating routines. Their staff changed their 
profile about the year 2008, in what can be considered a turning point in the process 
of adapting to a new communicative mentality.   

Thus, in the same way that the multimedia convergence driven by the internet media 
phenomenon has led many media companies to start up strategic processes for the 
restructuring of their newsrooms and the products they produce, also the 
communication departments have had to introduce professional profiles experts in 
digital communication, including knowledge of editing and multimedia production 
(videos, podcasts, photography), knowledge for optimizing network content (SEO, 
SMO ...), for the promotion of dialogue and interactivity with the public of the 
organization and, in general, for the management of communities and social platforms 
(Twitter, Facebook, Instagram, etc.). 

All parties have discussed specific strategies and plans aimed at online arena. In any 
case, the departments considered prioritize both the offline and the online strategies, 
and define both as a synergic and inseparable whole. Not surprisingly, communications 
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and the most traditional activities of the cabinet (press conferences, notes via mail, 
telephone communications, etc.) still have a preferred audience, journalists, while 
their online activity is directed to specific sectors, among them who are also the 
youngest journalists. 

Despite their informative presence through websites and social media, the Basque 
political parties have not managed to become an informative agent that directly 
engages with the citizens during the electoral period. Despite its high formal presence 
on the internet, opportunities for direct participation offered to citizens are still 
limited, and their communication strategies are characterized by a top-down model, 
consisting of the rebroadcasting of the unidirectional campaign messages The 
citizenship informative monitoring and the informative activity of the political parties 
corroborates the idea that elections to the European Parliament continue to be 
perceived as a second order election.  

The content and function of traditional media, especially paper news outlets, are also 
undergoing a particular transformation, requiring a different kind of information from 
the one which has already been distributed and shared by the party on social media. In 
this sense, the "journalism of declarations " in the Basque Autonomous Community 
would have found a new space on the internet, while the writing for the physical 
pieces is obliged to offer a more leisurely and elaborate analysis, accompanied by data 
and interpretations that contextualize and enrich the political news. 

It could also be concluded that with the arrival of social media, the strategies of the 
Basque Country political parties on the internet have increased their degree of 
complexity. Blogs, far from being obsolete, remain a showcase for political advocacy 
that compliments the most popular social networks and benefits from them for the 
distribution of content among voters. Already in the elections to the Basque 
Parliament of 2012, it was registered, with respect to the previous elections, a greater 
use of the blog as a tool of political communication. The truth is that it was not the 
main instrument of the campaign, but it was established as a promotional element 
used to increase the visibility of the candidate giving them a more modern image. 

We cannot ignore the figure of the political blogger. An increasing number of people 
turning each day to media professionals who maintain an active a blog full of political 
information, which often includes interesting stories that are mainly ignored, 
sometimes by the media themselves because of space limitations. Journalists who 
address policy issues continue to be a reference in the debates of the public space of 
the web, either legitimizing values, directing preferences or catalysing political 
demonstrations. 
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