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La singularidad histórica
de Telos
Pasada la barrera de los 32 años desde la
fundación de la revista Telos (enero de 1985),
podemos hacer legítimamente un balance
de esa larga historia, insólita en el terreno
de las ciencias sociales y sorprendente en
una publicación patrocinada y editada por
entidades privadas no comerciales.
Como hemos reseñado en varias ocasiones,
Telos nació en el seno de FUNDESCO, en un
ambiente germinal de efervescencia sobre la
convergencia telemática, con una confesada
vocación humanística y social sobre las
‘Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación’ (NTIC), con el propósito
declarado de servir de puente entre el mundo
de los tecnólogos y el de la investigación
social en comunicación; entre los avances
académicos y el tejido social y económico;
entre el debate español –todavía bastante
endogámico– y los cambios internacionales.
Sobre los indicios emergentes de esa época,
se intuía ya que la comunicación iba a dejar
de ser pronto un campo específico, limitado al
periodismo y a los medios de comunicación,
para convertirse en un eje transversal y vital
para todas las actividades sociales.
Editada durante doce años (1985-1997)
por FUNDESCO –cuya función pionera en la
investigación de aquel período todavía no ha
sido valorada cumplidamente–, Telos cumplió
4 | TELOS 107

esa tarea, albergando a centenares
de investigadores españoles y extranjeros
y a más de cuarenta artistas con una
obra pictórica original en la que estaba
representada buena parte de nuestras
vanguardias artísticas de la posguerra, que
hoy tiene un valor emblemático.
Clausurada con el cierre de FUNDESCO,
la revista fue recuperada desde 2002,
en una nueva etapa, por Fundación Telefónica
y relanzada por Internet, adecuándose
desde entonces a las nuevas exigencias
de las revistas científicas (valoración
anónima por doble ciego, consejo científico
y evaluador independiente, acceso abierto
en bases de datos, presencia en los índices
académicos…). En ambas etapas, la revista
gozó de una independencia editorial absoluta
en la selección de sus autores, sus temas
y sus desarrollos, que honra a ambas
fundaciones.
Un referente sobre la Sociedad de la
Información
En su celebración de un cuarto de siglo
(nº 81, de 2009), Telos editó un número
extraordinario, con un Dossier especial
titulado ‘25 años de futuro’, en el que se
invitó a escribir a una selección de sus
mejores autores históricos internacionales.

presentación
Con motivo del treinta aniversario y de
su coincidente número 100 (2015), Telos
ofreció un Dossier extraordinario, escrito
por una treintena de sus consejeros, que
representaba una auténtica antología de
balance y prospectiva de las TIC en todos los
campos sociales. Un gran seminario celebrado
en el Espacio de la Fundación Telefónica en
Madrid puso de relieve esas aportaciones.
En el estudio más detallado realizado hasta
ahora sobre esa trayectoria, con motivo
del 25 aniversario, se reconocía que «Telos
consiguió en sus primeros 25 años […] ser un
referente del pensamiento comunicacional
sobre las tecnologías y sobre la implantación
de la Sociedad de la Información» (J. A. García
Galindo).
En ambos dossieres se constataba que las
intuiciones de la década de 1980 no estaban
erradas, que las telecomunicaciones habían
devenido en el eje central de las nuevas redes
de comunicación, que transformaban a su
paso la sociedad entera y que los contenidos
que transitaban por esas redes estaban
cambiando todas las relaciones sociales, así
como todas las esferas del conocimiento
humano; pero se certificaba también que las
grandes disyuntivas de la humanidad sobre
la utilidad y el beneficio de las tecnologías y
el conocimiento al servicio del conjunto de la
sociedad estaban más vivas y activas, bajo
nuevas formas, que nunca.
Ciertamente, el ambiente intelectual y
científico ha mejorado notablemente en estas
tres décadas. Hoy hay felizmente numerosas
publicaciones profesionales en el área y han
surgido decenas de revistas académicas de
comunicación. Pero el foso entre el mundo
tecnológico (STEM) y el humanístico de la
comunicación y la cultura se ha agravado y
las barreras entre la academia, las empresas
y la sociedad civil se han hecho menos
permeables a despecho del discurso oficial
sobre la ‘transferencia de conocimiento’
a la sociedad. En particular, un notable
tejido de revistas universitarias, repartidas
por departamentos estancos de ‘áreas de

conocimiento’, cada vez más especializadas,
se orienta exclusivamente a su difusión
entre los académicos de cada campo, al
penalizarse por las agencias de evaluación
y promoción universitaria a los autores que
difunden sus estudios en las publicaciones
profesionales o en áreas diferentes a la de
su adscripción. También se ha difuminado,
y no pocas veces anulado, la preocupación
por las consecuencias sociales de las TIC.
Y una política científica europea y española
extraviada ha reforzado la dominación de las
publicaciones y de los índices anglosajones,
generalmente comerciales.
En ese ambiente, Telos se ha convertido
desde hace años en un raro espécimen que,
aunque respetado y situado a la cabeza de las
revistas mundiales en español por sus índices
de impacto, se resistía a ser etiquetado en
una de las tipologías ortodoxas.
Innovación y redes sociales
Los contenidos de este último número
107 que aquí presentamos son una buena
muestra de tal singularidad. Comenzando por
la sección de Autor Invitado, que se ocupa en
este caso de desarrollar una visión heurística
e interdisciplinar del proceso de innovación,
situando el conocimiento como factor clave
de las organizaciones. Realizado por Antonio
Fumero (ingeniero de Telecomunicación)
y César Ullastres (economista), este texto
quiere ser al mismo tiempo un homenaje
al notable trabajo pionero que el profesor
Fernando Sáez Vacas, consejero de Telos
desde su primer número y durante toda su
trayectoria, ha realizado en el ámbito de una
disciplina, la sociotecnología, a la que dedicó
muchos textos con una sensibilidad especial
hacia el ser humano y social.
En las Tribunas de Comunicación destaca
la aportación de Raúl Trejo (UNAM de
México), cuyo apoyo como editor asociado se
remonta a la primera edición, sobre los retos
del periodismo ante la manipulación en las
redes. Se añade el artículo de Cristina Zúñiga
(Fundación Telefónica) sobre el futuro de la
TELOS 107 | 5
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música, que complementa con nueva mirada
el último Dossier (Telos 107).
El cuaderno central de este Telos 107 está
dedicado a una problemática de enorme
impacto, las redes sociales, especialmente
entre las audiencias jóvenes. Como rezaba
nuestro call for papers para esta monografía,
coordinada por María del Carmen García
Galera (URJC) y Cristóbal Fernández Muñoz
(UCM), «el objetivo de Telos con este Dossier
es precisamente fomentar una reflexión
interdisciplinar sobre las posibilidades que
las redes sociales han abierto y abrirán para
los jóvenes como un ámbito social donde
transcurre inevitablemente su vida personal,
social, formativa o profesional». Diez autores
y siete artículos, tres de investigación
elegidos por evaluación anónima y otros
tres encargados a expertos reconocidos,
desarrollan una visión compleja de esta
temática, que abarca las transformaciones en
comunicación y en las relaciones sociales, en
las actitudes políticas y en la educación, de
cuya orientación se da cumplida cuenta en su
introducción.
Pero las secciones misceláneas de
investigación y ensayo de nuestra revista
ofrecen otros estudios de interés múltiple.
Así, en Perspectivas, Eva Martín Ibáñez
(periodista especializada) examina con
un enfoque narrativo determinados
tipos de videojuegos para comprender su
funcionamiento y su atractivo, al tiempo de
ensayar una metodología válida para otros
muchos contenidos comunicativos. Por
su parte, Catalina Fernández (arquitecta,
Ecuador) analiza experiencias internacionales
destacadas de gobierno electrónico (en
Canadá y Ecuador) para resaltar el papel
de la participación ciudadana y de los
indicadores de su eficiencia. Y Jorge Gallardo
(Universidad Camilo José Cela) y Gloria Sáez
Barneto (Openbank) estudian la relación de
los youtubers con las marcas y los anuncios
publicitarios para descubrir la formación y
funcionamiento de nuevos prescriptores de
opinión.
6 | TELOS 107

Vocación internacional
En Análisis hemos agrupado otras
investigaciones de trascendencia social.
En primer lugar, un detallado análisis de la
renovación de la BBC a partir de la Royal
Charter de 2016, como modelo del servicio
público radiotelevisivo que se adapta a la era
digital; Carlos López-Olano (Universidad de
Valencia) realiza este balance, conectándolo,
como permanente referencia europea, por
contraste con la situación española, estatal y
autonómica. Johana Pérez Daza (Universidad
Central de Venezuela) por su parte, se dedica
a enriquecer la perspectiva sobre las Smart
Cities, insertando en la ecuación tecnológica
la información y la comunicación social, pero
también la educación como componentes
irreemplazables de la ciudad inteligente.
Y, finalmente, ampliamos nuestras
aportaciones pasadas sobre el futuro del
libro con una visión avanzada sobre el papel
del libro de texto digital en educación y su
democratización del saber en la sociedad
del conocimiento, a cargo de Ismael López
González, un experto que trabaja a caballo
del mundo científico y profesional (editorial
Santillana).
Subrayando también la vocación
internacional que ha sido seña distintiva de
Telos, ofrecemos en Experiencias un estudio
de Amaia Landaburu (Universidad de Málaga)
sobre las radios comunitarias en India, país
de enormes desigualdades socioeconómicas
y políticas, en tanto experiencia de
comunicación participativa que soslaya
las discriminaciones del sistema mediático
dominante, para fundamentar la solución
de problemas sociales y los mimbres de un
desarrollo integral.
En fin, más de una veintena de autores
que vienen a sumarse a los más de dos
millares de expertos españoles, europeos,
latinoamericanos, norteamericanos, que han
publicado en Telos en estos más de 32 años y
a los autores estables de las secciones finales
de actualidad que han prestado un continuo
servicio al lector. Orientados por un centenar

presentación
de investigadores destacados de todos los
campos científicos que han formado parte del
consejo científico, de los editores asociados
internacionales, de los consejos de redacción
y evaluación, este ha sido el auténtico capital
de Telos; a todos ellos tengo que agradecer
su aportación en estos tantos años. También,
naturalmente, va mi gratitud a FUNDESCO

y a Fundación Telefónica, que apoyaron,
patrocinaron y editaron largamente este
espacio de reflexión y debate sin pretender
ninguna rentabilidad inmediata.
Enrique Bustamante

Director de Telos (1985-1997)
Coordinador académico (2002-2017)
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tribunas de la comunicación
Raúl Trejo Delarbre

En la era de la posverdad

La manipulación de las redes
sociodigitales
Le dicen posverdad y es la propagación de
versiones falsas, presentadas como auténticas,
que ha influido en algunos de los virajes políticos
más drásticos en los años recientes. No se trata
de la simple repetición de mentiras, que siempre
las ha habido en el quehacer político, sino del
efecto que tienen las redes sociodigitales en la
articulación de grandes núcleos de personas que
dan más verosimilitud a informaciones falsas,
pero que les parecen creíbles, y no a las noticias
que difunden los medios de comunicación
tradicionales.
El Brexit por el que votó la mayoría de los
británicos en junio de 2016 para romper con el
resto de Europa, el rechazo cuatro meses más
tarde en Colombia a los acuerdos de paz y la
elección de Donald Trump a fines de ese año han
sido decisiones acompañadas por la propagación
de versiones falsas que muchos ciudadanos
tomaron como ciertas.
La visión sesgada de las redes sociales
La gente siempre está dispuesta a creer las
versiones que se ajustan más a sus preferencias.
Por lo general elegimos el periódico, o el telediario,
que encaja mejor con nuestros puntos de vista.
De esa manera recibimos las noticias a través del
prisma de los periodistas con quienes coincidimos
o de cuyo juicio desconfiamos menos. Pero los
8 | TELOS 107

medios de comunicación, cuando están orientados
por criterios profesionales, no ofrecen solamente
noticias para congraciarse con uno u otro sector
de sus audiencias. Las páginas de un diario, o los
segmentos del informativo en televisión o radio,
son un repertorio de la información general que los
profesionales de ese medio de comunicación han
seleccionado. Allí suele haber una visión del país,
y del mundo, tamizada por la perspectiva de esos
periodistas, pero razonablemente completa.
Ahora, sin embargo, cada vez más personas se
enteran de los asuntos públicos en redes como
Facebook o Twitter. Allí se entremezclan noticias de
toda índole con informaciones personales e incluso
privadas. Los resultados del fútbol, las previsiones
del clima y la discusión más reciente en el
Congreso las miramos confundidas con las fotos de
un cumpleaños, las vicisitudes del amigo que acaba
de romper con la novia y el vídeo de Madonna
que colocó alguien más. La jerarquización de las
noticias, que es esencial en la oferta de los medios
de comunicación tradicionales, es reemplazada por
la dispersión en esas redes.
Aunque son maleables y abiertas, las redes
que conformamos en Twitter o Facebook están
acotadas por las semejanzas que tenemos con
nuestros ‘seguidores’ o ‘amigos’. Si en mis redes
digo que soy partidario del Real Madrid, es más
factible que a ellas se adhieran simpatizantes de
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ese equipo y no de otros. Nuestras redes digitales
funcionan como cámaras de eco donde aprobamos
y repetimos lo que han dicho aquellos con quienes,
puesto que tenemos semejanzas previas, es muy
posible que sigamos coincidiendo.
Esos acuerdos no le hacen daño a nadie,
especialmente cuando se trata de respaldar al
Real Madrid. Pero al circunscribir nuestro universo
digital a las personas y posiciones con las que
tenemos coincidencias, dejamos de mirar el
panorama completo. Cuando se trata de asuntos
de carácter político, esas cámaras de eco funcionan
además como burbujas que nos envuelven como
si no hubiera más puntos de vista que aquellos con
los que hemos concordado.
El reemplazo de la primera plana del periódico
por el muro de Facebook, integrado con noticias
dispersas pero además no siempre verificadas,
está significando una involución en las maneras
de informarnos y de participar en los asuntos
públicos. Los adherentes del Partido Demócrata
–para referirnos al caso estadounidense, aunque
podríamos tomar ejemplos de cualquiera de
nuestros países– se enlazan en sus redes digitales
fundamentalmente con otros simpatizantes de
ese partido. Por eso será natural que las noticias
que seleccionen para compartir con sus amigos en
línea sean las que favorezcan a los demócratas o
aquellas que incomoden a sus rivales.
Precariedad informativa
De acuerdo con un estudio del Pew Center1,
a fines de 2016, para el 19 por ciento de los
estadounidenses la principal fuente de noticias
sobre campañas electorales fue la cadena Fox
News. La CNN cumplió esa función para el 13
por ciento. En tercer lugar, entre los medios más
consultados se encuentra Facebook, que era la
fuente primaria de información política del 8 por
ciento de los ciudadanos. En otras palabras, casi
18,5 millones de personas, en un universo de 230
millones de ciudadanos, se enteraron de asuntos
1

Véase: Pew Research Center (2017, 18 de enero).
Trump, Clinton Voters Divided in Their Main Source
for Election News [en línea]. Disponible en: http://
www.journalism.org

políticos fundamentalmente en las noticias que
miraban en Facebook. En total, a mediados de
2016 el 44 por ciento de los estadounidenses
consumía noticias difundidas en Facebook y el
9 por ciento lo hacía en Twitter.
Las redes sociodigitales pueden ser una
formidable puerta de entrada a los contenidos en
línea de los medios de comunicación profesionales.
A partir de un enlace en Facebook, el lector puede
transitar a las páginas digitales del periódico que le
ha interesado, pero por lo general los internautas
se quedan en el umbral y solamente miran la
noticia que le ha interesado a sus amigos en línea,
reparan esencialmente en el encabezado y en la
fotografía que lo acompaña y con eso les basta.
La extrema simplificación a la que resulta
sometida la información periodística en esa mirada
fugaz implica una dieta noticiosa precaria tanto
en calidad como en cantidad. Los usuarios de las
redes sociodigitales con frecuencia se quedan con
impresiones generales y epidérmicas acerca de los
acontecimientos públicos; pero además, ese atisbo
superficial con frecuencia ni siquiera se hace en
informaciones verificadas.
Las redes sociodigitales –Facebook y Twitter,
pero también YouTube, Instagram, LinkedIn,
Snapchat o Tumblr, entre otras varias– están
repletas de informaciones de toda índole,
entre ellas noticias falsas. Algunas resultan
de ocurrencias de algunos internautas que se
entretienen fabricando imposturas; otras, intentan
deliberadamente crear suspicacias y confusión.
En la campaña electoral estadounidense de
2016 circularon noticias falsas que fueron creídas
y compartidas por millones de personas. Una de
ellas fue la versión de que el Papa Francisco había
expresado su apoyo al candidato presidencial
del Partido Republicano, Donald Trump. Era una
mentira, pero en Facebook, según la evaluación
que hizo el sitio buzzfeed.com2, alcanzó casi un
millón de aprobaciones y reenvíos. Centenares
de miles de personas creyeron esa versión

	Véase: Silverman, C. (2016, 16 de noviembre). This
Analysis Shows How Viral Fake Election News
Stories Outperformed Real News of Facebook [en
línea]. Disponible en: http://www.buzfeed.com

2
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simplemente porque les gustó y porque se
ajustaba a sus simpatías políticas.
La propagación de noticias falsas ha sido tan
exitosa, su comprobación sistemática es tan
difícil y sus consecuencias políticas tienen tanto
éxito que tendremos posverdad durante un largo
periodo. El uso de las redes sociodigitales para
engañar con informaciones falsas, que coinciden
con creencias o expectativas de las personas,
seguirá propiciando confusiones y distorsiones.
Recuperar la confianza de los medios
La manipulación de las redes sociodigitales podría
conducir a que muchos de sus usuarios volteen
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de nuevo hacia los medios de comunicación
convencionales como fuentes esenciales de
noticias. Solamente esos medios tienen los
recursos humanos, profesionales y técnicos para
verificar, con razonable eficiencia, la legitimidad de
las informaciones relevantes que circulan en línea.
Los medios tendrían que reconocer que mucha
gente se interesa por las noticias en redes
sociodigitales porque ha dejado de confiar en
la prensa, la televisión y la radio. Recuperar esa
confianza es indispensable para que los medios
más profesionales se sobrepongan a la declinación
de sus audiencias. El periodismo profesional es el
mejor antídoto para la posverdad.

tribunas de la comunicación
Cristina Zúñiga Ortiz

1, 2, 3… ¡Grabando!

Una historia del registro
musical
Un día de otoño de 1877, Edison quiso probar el
aparato en el que había estado trabajando los
últimos meses. Una vez el prototipo estuvo listo,
recitó al fonógrafo los versos de la canción popular
María tenía un corderito, accionó el reproductor y
su voz emanó clara y serena de la pequeña bocina.
Edison y su equipo quedaron desconcertados,
no sin motivo. Una nueva era sonora acababa de
comenzar. Una transformación de la experiencia
musical sin precedentes, que afectaría no solo a
la manera en que se escuchaba la música, sino
también a cómo se creaba, a cómo se interpretaba
y a cómo se compartía.
Hoy pudiera parecer algo trivial, pero en el
instante en que fue posible escuchar música en
cualquier lugar y a cualquier hora, todo cambió
para siempre. No es de extrañar que un hombre
de la talla de Thomas Alva Edison sintiera tal
turbación al escucharse. Era algo nuevo, un terreno
desconocido que trastocaba costumbres seculares.
El hecho musical dejó de ser uno e irrepetible, y
asimilarlo llevaba su tiempo.
Los inicios de la música grabada
En efecto, en sus inicios, la música grabada
contó con acérrimos defensores y también con
fervorosos detractores, tanto entre la concurrencia
como entre los propios músicos e intérpretes. Para
cierto público, acostumbrado a ver a los músicos

en directo, a apreciar los matices expresivos
con que estos enfatizaban ciertas partes de sus
interpretaciones, colocarse frente a una máquina
parlante era una experiencia muy incómoda,
desasosegante.
Algunos músicos necesitaban tener público
delante y otros consideraban una ventaja no
tenerlo: al no haberlo, las distracciones y los ruidos,
los estornudos, gritos o envoltorios que chirrían
desaparecían, permitiendo al músico concentrarse
únicamente en hacer y tocar música.
Los cantantes se enfrentaban con escepticismo
al nuevo medio, pues es sabida la ligera inquietud
que sentimos cuando escuchamos nuestra voz
a través de un dispositivo. Cuando se oían por
primera vez, muchos artistas abominaban de su
voz; otros detectaban giros, detalles expresivos
producto de su estilo que en directo pasaban
desapercibidos, obsesionándose por encontrar la
manera en que creían que debían sonar.
Al poder ser registrada y luego reproducida, la
música quedaba así desligada de sus espacios, de
sus tiempos y de sus rituales tradicionales, algo
revolucionario en aquel momento.
Hubo quienes consideraron que la grabación
acabaría con la música en directo, con la música
tocada en familia, con las canciones populares,
con la música que se enseña en las escuelas… Sin
embargo, la Historia ha demostrado que ambas
TELOS 107 | 11
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experiencias convivieron desde el principio y
lo siguen haciendo a la perfección, y que son
muchas las ventajas de la música grabada. No
solo acercó géneros separados por miles de
kilómetros y favoreció la creación de otros,
como el blues o el hip hop; también hizo que la
gente escuchara más música por este medio de
lo que lo hubiera hecho en su vida asistiendo a
conciertos.
Momentos para el recuerdo
1, 2, 3 ¡Grabando! Una historia del registro musical
ha tratado del encuentro feliz de la música con la
tecnología a mediados del siglo XIX, de los grandes
avances técnicos en el registro y reproducción
musical que se han sucedido desde entonces y
de cómo estos cambiaron la manera de crear, de
escuchar, de sentir y de compartir la música.
Una historia de hombres visionarios, de pruebas
y errores, de colaboraciones fundamentales y
disputas en los tribunales, de éxito y declive. Una
historia, en suma, que nos habla de la curiosidad
humana y su pertinaz búsqueda del modo de poder
capturar las hermosas melodías de un arte cuyo
disfrute era, en esencia, efímero.
La exposición se ha organizado en torno a
tres grandes áreas, atendiendo a la evolución
cronológica de los dispositivos y los soportes. De
tal modo, el primer ámbito, Orígenes, abarcaría
los años comprendidos entre 1857 y las primeras
décadas del siglo XX; a continuación, Revolución
sonora, de la década de 1930 hasta finales de los
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setenta, y, por último, Suena en digital, de 1982
hasta nuestros días. Un viaje apasionante que se
inicia en los albores del registro sonoro con piezas
como el fonoautógrafo de Scott de Martinville o el
fonógrafo de Thomas A. Edison, camina en paralelo
a hitos tan paradigmáticos como el magnetófono,
la casete o el disco compacto, y culmina en los más
recientes dispositivos digitales.
Además, ha ofrecido una breve mirada a los
inicios del cine sonoro y a aquellos progresos
técnicos que hicieron posible el paso de la música
en directo al registro en el celuloide de la pista
sonora.
Ha sido una excelente ocasión para compartir
los recuerdos que vienen a la mente ante una pieza
o una canción determinada, para contemplar con
asombro los artefactos en los que se escuchaba
música tiempo atrás o para disfrutar mientras
creamos y producimos nuestra propia música con
aplicaciones digitales. En suma, para asomarnos a
ese mundo fascinante y complejo que se esconde
tras los grandes artistas, tras las canciones que una
vez hicimos nuestras para siempre.
En definitiva, la exposición 1, 2, 3 ¡Grabando!
ha pretendido ser un lugar de encuentro e
intercambio, de aprendizaje y disfrute, donde
un visitante pudiera explicarle al amigo que le
acompaña una de las funciones más originales
del boli Bic delante de una casete o un padre
rememore ante su hija lo que sintió al escuchar el
primer vinilo que compró cuando tenía su edad.
Y todo mientras sonaba la música.
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El lado oscuro de la innovación
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The Dark Side of Innovation

RESUMEN
CUANDO TE HAS DEJADO SEDUCIR POR ‘EL LADO
OSCURO DE LA INNOVACIÓN’ YA NO HAY CAMINO
DE VUELTA. YA NO NOS VALDRÁN NI LA RETÓRICA
AL USO, NI LOS MODELOS DE GESTIÓN CUYO
MEJOR ARGUMENTO ES LA ESTÉTICA EN SUS
PLANTEAMIENTOS. PARA MOVERNOS EN ESE
‘LADO OSCURO’ NECESITAMOS DISCIPLINA Y UNA
APROXIMACIÓN SISTÉMICA CONSISTENTE. EN ESTE
ARTÍCULO, CONSTRUIREMOS SOBRE LA AMPLIA Y
SÓLIDA BASE SOCIOTECNOLÓGICA DESARROLLADA,
DESDE LA SOMBRA, POR UNA DE ESAS PERSONAS
QUE HA HECHO DEL CONOCIMIENTO ACCIÓN Y DE LA
INNOVACIÓN DISCIPLINA: FERNANDO SÁEZ VACAS

ABSTRACT
WHEN YOU LET YOURSELF TO BE SEDUCED BY
‘THE DARK SIDE OF INNOVATION’ THERE IS NO
WAY BACK. WE WILL NO LONGER USE NEITHER THE
RHETORIC TO USE, NOR THE MANAGEMENT MODELS
WHOSE BEST ARGUMENT IS THE AESTHETICS
IN THEIR APPROACHES. IN THIS ARTICLE, WE
WILL BUILD ON TOP OF THE BROAD AND SOLID
SOCIO-TECHNOLOGICAL BASE DEVELOPED,
WORKING FROM THE SHADOWS, BY ONE OF
THOSE INDIVIDUALS WHO HAS MANAGED TO
TRANSLATE KNOWLEDGE INTO ACTION, EMBRACING
INNOVATION AS A DISCIPLINE: FERNANDO SÁEZ
VACAS
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Cuando hablamos de innovación hablamos de
conocimiento y de personas; de conocimiento
tecnocientífico en acción. Algunas de esas
personas han decidido dedicar su vida profesional
y personal a cultivar cierta disciplina de la
innovación. Son personas que la mayor parte de
su tiempo han innovado a la sombra, abrazando ‘el
lado oscuro de la innovación’.
Hace algo más de un año, comenzábamos los
autores a elaborar un manuscrito que, bajo el
título El lado oscuro de la innovación, quería dar
salida a nuestras inquietudes personales en ese
ámbito tan transitado como tan poco conocido,
con la motivación extra que suponía nuestro
último encuentro cara a cara con una persona
que ha desarrollado la mayor parte de su carrera
profesional en la sombra.
Desde esta tribuna, queremos hacer explícito
nuestro particular homenaje a aquellas
personas a partir del trabajo de una de ellas.
Hablamos de Fernando Sáez Vacas, maestro
de ingenieros durante varias décadas en la
Universidad Politécnica de Madrid y cuya
producción intelectual ha inspirado a los autores
y a muchos otros colegas a lo largo de los años.
Lo ha hecho abriendo camino en el ámbito de la
sociotecnología; impulsando iniciativas como la
fundación de esta publicación, Telos, tal y como
la conocemos hace ya 32 años. Lo ha hecho de
manera ejemplar, con disciplina y caracterizado
por una honestidad intelectual inquebrantable,
insobornable e inasequible al desaliento.
La innovación sigue siendo uno de los lugares
comunes más transitados en el mundo de la gestión
empresarial. A pesar de la abundancia de literatura
sobre este tópico, no ha dejado de ser un territorio
ignoto y abierto a la avidez intelectual de multitud
de exploradores y aventureros de toda condición; un
territorio que ofrecerá a cada uno de ellos un viaje
diferente, un itinerario singular capaz de dejar huella
en forma de una experiencia irrepetible.
Esa es la esencia de nuestra reflexión. El espíritu
con el que nos hemos querido aproximar a ese

	Discurso de clausura de las V Jornadas sobre
Neologismo, Universidad Rey Juan Carlos, 28 abril

1

territorio es del todo pragmático. Hemos querido
hacer acopio de unas pocas herramientas útiles
en tales incursiones, sin pretender en momento
alguno condicionar la experiencia de cada viajero.
Se trata de mostrar el carácter instrumental y la
solidez de esos utensilios intelectuales.
Los modelos, los sabores de la innovación, no
dejan de ser situaciones de complejidad, que
requieren por un lado, guardar un escrupuloso
respeto por su grado de ‘variedad’ y, por otro,
una actitud disciplinada que sepa reconocer la
verdadera importancia del verbo hacer, porque el
sujeto activo de este verbo son los innovadores.
Somos las personas las que innovamos.
Si conseguimos apreciar la esencia de la
innovación, seremos capaces de conseguir la
máxima expresión de cada uno de sus ‘sabores’.
Lo haremos sin desvirtuar tal esencia. Queremos
ser respetuosos con ella porque en ella se
sustenta la propia naturaleza sistémica de nuestra
aproximación. Si bien no vamos a entrar en los
detalles de la Teoría General de Sistemas sobre la
que nos apoyamos, tampoco vamos a escamotear
ciertos requisitos básicos directamente
relacionados con la naturaleza compleja de los
procesos que pretendemos caracterizar para su
gestión y organización.

La innovación
tecnológica, si no es
innovación social plena,
puede quedarse en
pura, estéril y hasta
peligrosa maquinaria

La esencia de la innovación
«El ser humano, desde que inventó el lenguaje,
nombra las cosas que descubre para poseerlas
y ahora también quiere poseer los nombres
para denominar empresas, marcas, productos
y dominios de Internet»1. La Innovación, con
mayúscula, aun no siendo una ‘cosa’, no es una
excepción.
Estudiosos, analistas, consultores, académicos y
divulgadores han desarrollado a lo largo de los años
una variedad creciente de definiciones del mismo
concepto. Algunas de esas definiciones se han
consolidado con su uso y también con su abuso,
ayudando a destilar su esencia. Repasar algunas de
esas definiciones nos va a servir aquí para delimitar

2009, publicado en Vilches, F. (2011). Un nuevo léxico
en la Red, pp. 151-163. Madrid: Dykinson.
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La innovación es
una nueva función
de producción que
combina los factores
productivos de forma
novedosa y caracteriza
al emprendedor o
responsable de dicha
combinación como
innovador
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las características de lo que hemos querido
denominar como el lado oscuro de la innovación.
La simple lectura atenta del Diccionario de la
Lengua Española (DLE) ya nos ofrece algunas
pistas cuando define innovación como la
«creación o modificación de un producto, y su
introducción en un mercado». Esta definición
ya nos debe hacer pensar que innovación no es
solo creatividad o invención, sino que contempla
necesariamente y de forma explícita su
introducción en el mercado.
Según el Manual de Oslo (OCDE), innovación es la
introducción de un producto (bien o servicio) o de
un proceso, nuevo o significativamente mejorado,
o la introducción de un método de comercialización
o de organización nuevo aplicado a las prácticas
de negocio, a la organización del trabajo o a las
relaciones externas. Esta es la definición canónica
más extendida y que recuerda la tipología
introducida por Pavitt (1984), que hablaba de
cinco tipos de innovación. Aquí nos quedamos con
la naturaleza multidimensional de la innovación
como función socioeconómica.
Para Joseph A. Schumpeter (1963, p. 74),
reconocido economista austriaco, la innovación
es una nueva función de producción que combina
los factores productivos de forma novedosa y
caracteriza al emprendedor o responsable de dicha
combinación como (empresario) innovador. Para
este autor, el desarrollo económico es un proceso
histórico de cambios estructurales en gran medida
provocados por la innovación; un proceso con
cuatro dimensiones básicas: invención, innovación,
difusión e imitación.
En su línea divulgadora, sin perder rigurosidad,
Fundación COTEC se refiere a la innovación, en
sentido amplio, como «todo cambio no solo
tecnológico basado en conocimiento no solo
científico que aporte valor no solo económico».
Sobre la base de esa definición, COTEC propone
un modelo de empresa innovadora que pasa por un
proceso en el que debe «optar por la innovación […]
reconocerla como operación [y] ponerla en valor»
(Fundación COTEC).
Dentro de esta definición, claramente ambiciosa,
nos interesa destacar el último de sus elementos:
la puesta en valor del cambio, de la creación o de

la invención. Destacamos el hecho de que se trata
de un valor no solo económico. Hablamos de un
aspecto que no es menor y que, de alguna forma,
introduce la característica ‘social’ de la innovación,
o la naturaleza específica de la innovación social
tal y como se entiende en la Comisión Europea:
«La innovación social puede definirse como el
desarrollo e implementación de nuevas ideas
(productos, servicios y modelos) para satisfacer
las necesidades sociales y crear nuevas relaciones
o colaboraciones sociales. Representa algo nuevo,
que afecta el proceso de las interacciones sociales.
Está dirigido a mejorar el bienestar humano. Las
innovaciones sociales son innovaciones que son
sociales tanto en sus fines como en sus medios.
Son innovaciones que no sólo son buenas para la
sociedad, sino que también aumentan la capacidad
de actuar del individuo» (DG Regional and Urban
Policy, EC 2013, p. 6).
Otro autor de origen austriaco y también
conocido como gurú del management, P. Drucker
(1985), ha destacado, al hilo de las tesis de
Schumpeter, el rol innovador del emprendedor,
así como su carácter sistémico como disciplina
organizativa. En ese sentido, podríamos recuperar
algunas de las reflexiones de J. A. Marina (1993)
cuando sostiene que «la creatividad es un hábito
y hay, primero, que aprenderlo. Como a bailar. La
espontaneidad no es creativa». A pesar de que, tal
y como afirmamos más arriba, la innovación es
algo más que ‘simple’ creatividad, el hecho cierto
es que no hay innovación sin creatividad.
«La creatividad es una manera de resolver
problemas. Hay problemas cuya solución
conocemos, y entonces debemos aplicar las
recetas (por ejemplo, en contabilidad), y hay
problemas cuya solución no sabemos bien porque
son problemas nuevos, o porque las soluciones
viejas no sirven. Toda la actividad artística también
busca resolver un problema. [···] Todos tenemos
que enfrentarnos a problemas para los que no
tenemos solución» (entrevista en la revista El
Cultural, 6 de junio de 2013).
En síntesis, desde el lado oscuro de la innovación
queremos abordar la innovación en toda su
amplitud. Partimos de su esencia, compleja, para
proponer una aproximación sistémica capaz de
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gestionar la variedad requerida por los procesos
organizativos y de negocio que la sustancian como
disciplina, sistemática y multidimensional, más allá
de la simple creación.
Los sabores de la innovación
La retórica de la innovación nos ha llevado a primar
en cada momento un determinado aspecto, una
dimensión particular de la innovación. Lejos de
reconocerla como una situación de complejidad
–en la que intervienen elementos organizativos,
tecnológicos, individuales (personales, sociales)
y de proceso–, hemos querido particularizar la
innovación tecnológica, la innovación social,
la innovación abierta, etc., desarrollando
metodologías de gestión y herramientas
conceptuales propias.
Nuestra aproximación al lado oscuro de
la innovación se apoya precisamente en su
naturaleza sistémica y su esencia compleja, con lo
cual no podemos aceptar simplificación alguna que
evite confrontar la necesaria variedad implícita en
una situación de complejidad.
Podemos aceptar las tesis de Chesbrough
(2003) sin más y hablar de innovación abierta,
diferenciándose de los procesos de innovación
social caracterizados por Mulgan (2006); pero
también podemos abrazar ‘el lado oscuro’ y,
arropados por las garantías de completitud que nos
ofrece su origen sistémico, apropiarnos de algunas
herramientas mucho más ‘grises’.
Desde esa óptica sistémica, hablar de innovación
abierta, por ejemplo, supone enfrentarnos a una
situación (de complejidad) en la que su dimensión
organizativa (O) ha cobrado especial relevancia,
convirtiéndose en la esencia del proceso de gestión
de la innovación. Aun siendo esto así, no vamos a
renunciar a la variedad requerida para enfrentarnos
a tal situación; de manera que debemos considerar,
en el mismo plano intelectual, a sus componentes
individual (I) y tecnológica (T).
Evidentemente, esos tres elementos
(OIT) deben sintonizarse de acuerdo con los
procesos de negocio (P) que sustentan esa
organización empresarial, sin olvidarnos del
entorno (competitivo, socioeconómico, político,
etc.) que la condiciona en todo momento (E)

y el entendimiento que del mismo tengan los
individuos que la conforman (W, Weltanschauung).
Planteado así, estamos hablando de un
instrumento que nos permite aproximarnos a la
innovación abierta –o a cualquiera de sus sabores–
desde el lado oscuro, desde la teoría de sistemas
y la metodología de sistemas blandos (SSM, Soft
System Methodology) debida a Checkland. Lo
hemos hecho en este caso haciendo mención al
modelo OITP-WE debido a Fernando Sáez Vacas
(2011).
Los lectores entendidos, informados o
curiosos –que en cualquier caso han necesitado
tiempo para desgranar las referencias incluidas
en este breve párrafo–, que en este caso son
observadores humanos (H), podrán elegir a su
discreción qué herramienta, qué interfaz (I)
adoptar para aproximarse a su objeto de análisis
(O), la aproximación paradigmática, por ejemplo,
de la Open Innovation o la sistémica de la SSM
(encarnada en el modelo OITP). En cualquiera de
los casos, será la interacción dinámica y no lineal
entre esos tres elementos lo que determine la
imagen del objeto (IO) que se acabe formando en
su mente.

Innovar es un trabajo
interminable

Las herramientas para la innovación
La innovación es una idea que se vende. Una
invención o un descubrimiento se transforman
en una innovación en el instante en que el cliente
encuentra una utilidad al hallazgo. Generalmente
se distinguen (Pavitt, 1984) cinco tipos de
innovación: de producto o servicio, de mercado, de
factores de producción, de procesos productivos o
de estructura industrial.
Su esencia compleja requiere de herramientas
complejas (la variedad requerida así lo dispone) y
la ‘ciencia’ de la gestión ha desarrollado una amplia
variedad de ellas. Repasando las características
más ilustrativas de algunas de esas herramientas
podemos descubrir la gran cantidad de ellas que
comparten.

Modelo Temaguide
Este modelo (ver figura 1) se focaliza en los aspectos
del proceso innovador que hay que tener en cuenta
para conceptualizarlo. El modelo empresarial de la
TELOS 107 | 17
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Figura 1. Metodología Temaguide

Focalizar

Seleccionar ámbitos y
comprometer recursos

Vigilar

Explorar entorno externo e interno
para identificar señales

Capacitar

Aprender

Crear recursos, transferir, adquirir,
abordar proyectos I+D

Reflexionar y revisar éxitos y
fracasos y consolidar experiencias

Implantar

Producto, servicio o proceso,
desde la idea al lanzamiento

Fuente: Fundación COTEC (1999).
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Figura 2. Modelo de ‘El Partenón’

Optar por la
Innovación
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como operación
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Procesos

Personas/Medios
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Estrategia

Empresa Innovadora

Cultura

Hay que poner los
cerebros de toda la
organización a soñar
para descubrir nuevas
formas de hacer las
cosas

innovación en un sentido amplio, conocido como ‘El
Partenón’, puede ser de extraordinaria utilidad para
enmarcar la innovación en la estrategia empresarial.
El modelo de gestión de la innovación según la
Norma UNE 166002 (AENOR, 2014) es el más
práctico y el que recomendamos utilizar: es la base
de la que parte actualmente la labor de certificación
de proyectos de I+D+i empresariales. La metáfora
del genoma, como mapa básico que se replica en
los organismos humanos para describir toda la
complejidad de una persona adulta, resulta también
útil para describir de manera sistémica las diferentes
aproximaciones a la disciplina de la innovación.
El modelo IDEAL es un ejemplo que ilustra las
características propias de las disciplinas de gestión
predictiva de proyectos complejos en el ámbito de la
ingeniería del software.
La metodología Temaguide la desarrolló
Socintec para la Fundación COTEC en el marco del
Programa Innovation de la –por aquel entonces–
Dirección General XIII de la Comisión Europea.
Describe desde los elementos clave del proceso de
innovación a los diferentes subprocesos dentro de
las tareas de innovación.
Los cinco elementos de la metodología
Temaguide facilitan que la empresa se convierta
en el nodo principal de una red que empieza a
tejerse en el ámbito de la investigación y que
se materializa en la aceptación del cliente. La
empresa debe identificar demandas del mercado,

Valorizar la
Innovación

Fuente: Fundación COTEC (2010).

encontrar oportunidades o resolver problemas y
plantear preguntas y desafíos a los trabajadores de
la investigación: los científicos.
Este modelo nos enseña que la innovación tiene
dimensiones tecnológicas y organizativas; tiene
que formar parte, por tanto, de la estrategia de la
empresa. A menudo será una tarea pluridisciplinar
y muy dinámica, lo que exige el compromiso de
todos en la consecución de los objetivos que se
persigan.

Modelo de ‘El Partenón’
La aproximación que sigue el modelo de ‘El
Partenón’ es diferente: se trata de identificar los
cimientos constructivos en que se basa toda
actividad innovadora: optar por la innovación,
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Figura 3. Modelo propuesto por la norma UNE 166002
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Fuente: AENOR (2014).

reconocerla como una operación y valorizar las
innovaciones.
‘El Partenón’ consta de tres ‘subarmazones’ que
se refieren a otros tantos ámbitos de la empresa
(ver figura 2). Cada uno de ellos está formado por
elementos cuya existencia formal o informal se
requiere para que se dé la innovación. Su nivel de
formalidad, los recursos implicados y el grado de
compromiso que con ellos asuma la empresa serán
un indicador de su capacidad innovadora.
Para optar por la innovación se necesita una
cultura empresarial que otorgue un gran valor
a la capacidad de emprender nuevas acciones,
asumiendo el consiguiente riesgo personal
y empresarial asociado a ella. Es lo que se
denomina cultura innovadora, que se expresa
fundamentalmente en la existencia implícita o
explícita de una estrategia innovadora, la cual queda
estructurada en una planificación para la innovación.
La innovación debe ser una operación
empresarial, al igual que lo son por ejemplo el
marketing, la logística, la producción o las ventas. A
diferencia de estas, sin embargo, es una operación
que impregna a toda la empresa y no se restringe a
un área específica.
La valorización de la innovación implica
la contabilización diferenciada del valor

añadido aportado, para lo cual es necesario el
reconocimiento de sus efectos y su medición.
La formalización de las características
genéricas de este tipo de aproximaciones es la
que proporcionan herramientas como la conocida
norma UNE 166002, Gestión De la I+D+i: Requisitos
del Sistema de Gestión de la I+D+i.
En esencia, este nuevo modelo no es muy
diferente al modelo de referencia la metodología
Temaguide citado anteriormente. Ambos
pretenden identificar los elementos clave del
proceso de innovación de tal forma que puedan ser
aplicados para el estudio de cualquier organización,
independientemente del tamaño o del sector
económico en el cual realice su actividad y son la
base para acreditar los proyectos de innovación de
cara a su certificación y, consiguientemente, acceder
a ciertas ventajas, como puede ser la desgravación
fiscal que se aplica a la inversión en este tipo de
proyectos para las empresas.

Una invención o un
descubrimiento se
transforman en una
innovación en el
instante en que el
cliente encuentra una
utilidad al hallazgo

Modelo de la norma UNE 166002
El modelo propuesto por la norma UNE 166002
es un esquema general que sirve de referencia
a cualquier organización, independientemente
del tamaño del sector de actividad, para definir o
establecer su propio proceso de I+D+i (ver figura 3).
TELOS 107 | 19

autor invitado
El modelo IDEAL (ver figura 5) lo que nos
proporciona es una aproximación sencilla a la
innovación continua marcándonos unos pasos
necesarios para el diseño de un programa
consistente: el inicio (I) es la base para un
esfuerzo de mejora con ciertas garantías de éxito;
la diagnosis (D) sirve para determinar dónde
estamos en cada momento y dónde deberíamos
estar; el establecimiento (E) es la planificación
que especificará cómo llegar a donde queremos
ir; la acción (A) es la realización de ese plan; el
aprendizaje, Learning, (L) nos dice qué debemos
aprender de nuestra experiencia para mejorar a la
hora de incorporar nuevas tecnologías en el futuro.
Evidentemente, se trata de un marco genérico de
actuación, muy versátil, especialmente indicado
para desarrollar una cultura interna de la innovación.
El número y la diversidad de estas herramientas
conceptuales no deben hacernos perder de vista
la esencia de la innovación de la que hablábamos
más arriba. De hecho, hemos querido traer aquí
estas cinco aproximaciones a la gestión de la
innovación, procedentes de sendos ámbitos
de actividad, precisamente para ilustrar la
coincidencia en muchos de los elementos comunes
que nos ayudaban a definir la innovación como
actividad orientada a la acción.

Figura 4. Mapa del genoma de la innovación
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Fuente: DeGraff y Quinn (2007).

Hay tres roles cuyas
visiones del proceso
de innovación deben
complementarse para
pasar a la acción:
el gestor, el tecnólogo
y el cliente

Una propuesta que ha gozado de cierta
popularidad en la literatura del ámbito de la
Organización Empresarial y el Management,
es la del genoma de la innovación (Innovation
Genome) –debida a DeGraff y Quinn (2006)–, que
se usa para describir cómo funciona el sistema de
innovación organizativa a todos los niveles.
Una de las piezas principales del modelo es
un mapa que muestra cuatro aproximaciones
diferentes a la innovación (ver figura 4); cuatro
cuadrantes que clasifican las características y
prácticas para la generación de algún tipo de valor:
Colaborar, Crear, Competir y Controlar.

Figura 5. Modelo IDEAL
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infraestructura
necesaria.

Establecer los
niveles actuales de
madurez, documentar
los hallazgos, desarrollar
las recomentdaciones
y completar el plan de
acción.

Definir prioridades
y estrategia; establecer
grupos de trabajo,
definir planes de acción
táctivos y métricas para
su monitorización y
seguimiento.

Desarrollar
soluciones
(políticas, procesos,
procedimientos,
formatos, herramientas)
a problemas de
procesos; y difundir
mejores prácticas.

Analizar y
prepararse para el
siguiente ciclo de
mejora; aplicar las
lecciones aprendidas
para refinar el proceso.

Fuente: Carnegie Mellon University (2009).
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La divulgación de la innovación
Hemos recurrido en numerosas ocasiones a
la fallida nomenclatura pseudo-aditiva de la
formulación institucional y políticamente correcta
de la I+D+i para la introducción de los elementos
sistémicos que caracterizan ese lado oscuro del
que hablamos.
Hemos hablado de la I+E para hacer explícita
la componente emprendedora, destacando la
relevancia de la componente individual, el rol del
innovador, la importancia de las personas en los
procesos para la gestión de la innovación. También
hemos adoptado la I+D+i+d original del editorial de
Ruiz Morales para introducir la lógica de algunos
modelos propios, como el IRC 2.0 (Fumero, 2011),
interconectando infotecnologías, personas y
contenidos (IPC) en una Internet que proporciona
los mimbres de los procesos para la información,
la Relación y la Comunicación (IRC), también en el
ámbito tecnocientífico.
Los dos acrónimos de tres letras (IPC, IRC),
dadas sus inevitables asociaciones a las bases
populares de la Ciencia Económica, por un lado,
y a los arcanos de la Internet primigenia por el
otro, nos vienen al pelo para modelar situaciones
de complejidad asociadas a diferentes procesos
de innovación en una variedad de contextos
organizativos y socioeconómicos en general.
Estamos seguros de que al amable lector
no se le escapa la relevancia que la estética ha
cobrado en la comunicación actual. Esa relevancia
también ha tenido sus efectos en la divulgación
tecnocientífica, dando lugar a perversos
fenómenos como la conocida ‘saganización’ de
la actividad tecnocientífica (Liang et al., 2014).
Se trata de un fenómeno en el que la atención
divulgativa y mediática recibida por ciertas figuras
de los ámbitos académico, empresarial o incluso
pseudo-científico es capaz de eclipsar algunos
de los logros científicos o técnicos realmente
relevantes.
En el ámbito directamente relacionado con
la gestión de la innovación, vemos como la d
minúscula de diseminación y divulgación trata de
hacerse mayor con innumerables iniciativas que,
aun pretendiendo abanderar a los protagonistas
(léase a los emprendedores o a los innovadores)

se quedan en el simple ejercicio estético. No
hace mucho podíamos leer en el sitio web de
Fundación COTEC los resultados de lo que han
querido denominar ‘Proyecto JEDI’, por Jóvenes
Emprendedores Digitales Innovadores.
Nuestra declarada intención de abrazar el
lado oscuro nos sirve aquí para ilustrar –con el
permiso del amable lector, que habrá entendido
la inevitable asociación con la iconografía de la
conocida saga de Star Wars–, nuestro interés
en destacar la relevancia y singularidad de esos
emprendedores (léase innovadores), de todos y
cada uno de ellos, más allá de la innegable llegada
de la denominación elegida (/ˈdʒɛdʌɪ/).
A pesar de la notable penetración de las redes
sociales en la dinámica de la diseminación de
las publicaciones tecnocientíficas (véase el
caso de Academia.edu en Niyazov et al., 2016),
necesitamos que esa d minúscula crezca y se
ponga a la altura de la vetusta D del I+D para que
podamos hablar de un verdadero ecosistema,
maduro, de innovación y emprendimiento,
I+E = I+D+i+D.

Una invención o un
descubrimiento se
transforman en una
innovación en el
instante en que el
cliente encuentra una
utilidad al hallazgo

La importancia del verbo hacer
Sabemos que una empresa innovadora está
compuesta por personas que ven lo que muchos
ven, piensan lo que algunos han pensado y hacen
lo que solo unos pocos se arriesgan a hacer. En las
empresas innovadoras, sus personas han sabido
asumir los riesgos de hacer innovación y lo hacen
ordenadamente, en el marco de un plan coherente
con la estrategia general de cada una de ellas.
Abordar un proyecto de innovación es una
decisión que surge de las estrategias y dinámicas
propias de quien va a llevarlo a cabo, sean
individuos, empresas o instituciones. Sin este
impulso, sin la convicción de las oportunidades
que pueden abrirse y de los beneficios que pueden
obtenerse, es difícil –y por lo menos aventurado– el
asumir los riesgos que entraña todo proyecto que
en esencia incorpora cambios.
La estrategia ha de definir cómo se quiere
innovar en la empresa y dónde se va a hacer. Este
es el punto de partida para organizar el equipo
que va a llevar adelante el proyecto de innovación.
Podremos hacerlo a partir de las ideas que surgen
TELOS 107 | 21

autor invitado

En las empresas
innovadoras, sus
personas han sabido
asumir los riesgos de
hacer innovación y lo
hacen ordenadamente

dentro de la organización, incorporando a otros
agentes externos o bien comprar innovación que
hacen otros, incluso copiarla, aunque esto último
tiene poco recorrido. Hay muchos haciendo lo
mismo.
Hay que definir claramente qué significa la
innovación en la empresa. Nos hablan de forma
permanente de innovación, pero no acabamos de
entender lo que significa. Cuando alguien trabaja
en un proyecto de innovación en una empresa
tiene que ser proactivo. Todos en la empresa
tenemos clientes; los primeros están dentro de la
propia empresa y son el resto de las personas de la
organización.
— La innovación es conocimiento en acción.
Hay que poner los cerebros de toda la organización
a soñar para descubrir nuevas formas de hacer
las cosas. Y aunque siempre hay algo de magia
cuando surge una idea que concita el compromiso
de todos en la organización para perseguirla y
llevarla adelante, no hay conejos en la chistera.
En innovación hay trabajo, método, fracaso,
aprendizaje... Volver a intentar, volver a hacer y
seguir haciendo hasta alcanzar el éxito.
— Innovar es un trabajo interminable. No
sirve hacerlo solo una vez, sino constantemente
y en todos los productos (bienes y/o servicios)
y áreas funcionales de la empresa. No es
habitual encontrar en las estanterías dedicadas
a los best-sellers del Management textos que
profundicen, por ejemplo, en el esfuerzo que
supone tomar todas las medidas a nuestro alcance
para minimizar los riesgos que incorporan los
proyectos de innovación mientras garantizan los
retornos exigidos por el mercado. Y esto hay que
demostrarlo con hechos: la innovación ha de ser
medible y evaluable. Más allá de las luces y las
palabras, tiene un reflejo en la cuenta de resultados
y, en consecuencia, sus responsables, obligaciones
y derechos.
Hay tres roles cuyas visiones del proceso de
innovación deben complementarse para pasar a
la acción, para innovar con ciertas garantías: el
gestor, que tiene que controlar los riesgos de la
inversión; el tecnólogo, que utiliza el conocimiento
y la técnica para aprovechar las oportunidades, y el
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cliente, que siempre está dispuesto a satisfacer sus
necesidades del modo más eficiente.
— El gestor debe considerar, a la hora de
tomar la decisión de invertir en un proyecto de
innovación, al menos, tres elementos: coste,
canibalización y complejidad. Estas tres ces se
traducen en cuánto nos va a costar, qué productos
vamos a dejar de vender si el proyecto tiene éxito
y el proceso de aprendizaje que supondrá poner en
marcha una nueva línea de fabricación o una forma
nueva de prestar el servicio.
— El técnico de innovación se preguntará si
podremos combatir la resistencia organizativa a
los cambios que va a promover o cómo va a jugar
su papel de facilitador dentro de esa organización;
o si va a poder sacar mayor partido al potencial
transformador de las tecnologías seleccionadas
frente a la competencia.
— El usuario de los resultados de nuestro
proyecto de innovación ¿formará parte activa del
mismo? ¿Seremos capaces de hacerle partícipe del
complejo proceso de innovación?
El proceso en el que se sustancia la innovación
incorpora esos tres roles y sus correspondientes
visiones: la del gestor preocupado por los riesgos
de la inversión, la del tecnólogo que utiliza el
conocimiento y la técnica para aprovechar las
oportunidades y la del cliente que siempre está
dispuesto a satisfacer sus necesidades del modo
más eficiente. Nuestra capacidad para conjugar
esas visiones marcará la diferencia.
Haciendo, innovando
Solo hay una forma de conseguir una ventaja
competitiva sostenible, y es innovando. Si todo el
mundo persigue el mismo objetivo, las compañías
terminan por parecerse cada vez más; un escenario
en el cual el consumidor toma su decisión de
compra a partir del precio. Las dos formas más
claras de innovar pasan, necesariamente, bien por
ser el líder en costes o bien por diferenciarnos al
ofrecer una experiencia de usuario distinta. Para
cualquier empresa, la innovación no representa tan
solo una oportunidad para crecer y sobrevivir, sino
la única forma de influir de manera significativa en
la dirección de su sector.
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El trabajo que supone hacer innovación es
incompatible con la acostumbrada y detallada
descripción de los puestos de trabajo y las tareas
a realizar en la empresa. Cuando se acotan y
se enumeran exhaustivamente las tareas, es
muy fácil limitarse a caer en la rutina de su
cumplimiento. El mejor aprendizaje es el que se
consigue a través del descubrimiento. El día a día
de los proyectos es la mejor universidad.
Trabajamos con conocimiento y personas. En
una organización empresarial, todo empieza con
la captación de ideas, de dentro y fuera de la
misma; a continuación, selecciona las adecuadas,
las ordena y las prioriza configurando la bolsa
de ideas y diseñando los experimentos que las
validen. Lo siguiente será presentar y gestionar el
desarrollo de los proyectos que finalmente vayan
a llevarse adelante y garantizar su explotación:
gestionar el proyecto hasta conseguir algo que
se pueda reproducir eficientemente y gestionar,
también, el conocimiento que se ha adquirido al
hacerlo.
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Narrativa y videojuegos

First-Person Shooter o juegos
de disparos en primera
persona
Narrative and Video Games
First-Person Shooter Games

RESUMEN
MUCHOS VIDEOJUEGOS, COMO LOS FIRST-PERSON
SHOOTERS (FPS) O DE DISPAROS EN PRIMERA
PERSONA, TIENEN UNA DIMENSIÓN NARRATIVA.
LOS DESARROLLADORES DE JUEGOS ACTÚAN COMO
MEDIADORES CULTURALES Y TRANSMITEN VALORES
EXPLÍCITOS EN SUS PRODUCTOS. LOS JUGADORES
PARTICIPAN EN UN RELATO NO LINEAL Y SUELEN
EXPERIMENTAR UNA ILUSIÓN DE NO MEDIACIÓN.
MEDIANTE MODELOS ANALÍTICOS ESPECÍFICOS ES
POSIBLE DESVELAR CÓMO ESTÁN ASOCIADOS LOS
PRINCIPALES ELEMENTOS NARRATIVOS EN LOS FPS,
SOBRE TODO LOS PERSONAJES Y LOS ROLES QUE
ESTOS DESEMPEÑAN

ABSTRACT
MANY VIDEO GAMES, SUCH AS FIRST-PERSON
SHOOTERS (FPS), HAVE A NARRATIVE DIMENSION.
GAME DEVELOPERS SERVE AS CULTURAL
MEDIATORS, AND TRANSMIT CLEAR VALUES
IN THEIR PRODUCTS. PLAYERS TAKE PART IN A
NONLINEAR STORYTELLING AND UNDERGOE AN
ILLUSION OF NO MEDIATION. SPECIFIC ANALYTICAL
MODELS CAN BE USED TO REVEAL HOW THE
NARRATIVE ELEMENTS ARE CONNECTED IN FPS,
PARTICULARLY CHARACTERS AND THEIR ROLES

Palabras clave:

Keywords:

Videojuegos, First-Person Shooter (FPS), Narrativa, Análisis de
contenido
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Video games, First-Person Shooter (FPS), Narrative, Content
Analysis

perspectivas
Los videojuegos se pueden estudiar desde el punto
de vista de la comunicación. Muchos, incluyendo
los First-Person Shooters (FPS) o juegos de disparos
en primera persona, poseen una dimensión
narrativa. La cuestión es averiguar cómo es el
relato en el que el jugador participa cuando juega a
un videojuego First-Person Shooter.
El fenómeno se puede abordar adoptando
el paradigma de la mediación social. Los
desarrolladores de videojuegos actúan
como mediadores culturales y transmiten
valores explícitos a través de normas sobre el
comportamiento de los personajes e incluso ofrecen
justificaciones para las acciones del jugador en el
mundo ficcional del juego. Sin embargo, al participar
en un relato no lineal, el jugador experimenta una
sensación de tener capacidad de acción suprema
(‘agencia’), que se traduce en una ilusión de no
mediación.
Nuestra investigación plantea modelos analíticos
específicos para desvelar cómo están asociados
los principales elementos narrativos en los FPS,
especialmente los personajes y los roles que estos
desempeñan. Esos modelos resultan útiles para
analizar todo tipo de productos comunicativos,
incluso aunque sean no lineales o interactivos.
Objeto de estudio
Tres conceptos centrales conforman el objeto de
estudio: videojuegos, dimensión narrativa y
First-Person Shooters.
Los límites de la noción de videojuegos
son difusos. Una manera de solucionarlo es
establecer una serie de características comunes
que pueden estar presentes, en mayor o menor
medida. Cuando dichas características aparecen
combinadas de manera adecuada, son suficientes
para considerar que existe un videojuego. Diversos
autores comparten este enfoque, como Berger
(2002, pp. 12-14), Juul (2005, pp. 1, 6-7, 52-54),
Tavinor (2009, pp. 26-32) y Wolf (2001, pp. 14-16).
Para nosotros, los videojuegos, vistos como
productos comunicativos, se pueden definir como
un conjunto organizado de datos de referencia que
los desarrolladores, actuando como mediadores,
seleccionan para conformar un relato audiovisual
no lineal en el que participa el jugador.
Por otro lado, consideramos que la dimensión
narrativa puede ser entendida en sentido amplio:

cómo los videojuegos sirven de vehículo para
contar historias. Una definición aplicable a
todos los medios, según Ryan, sería: Narrativa
es el uso de signos, o de un medio, que evoca
en la mente del receptor la imagen un mundo
concreto que evoluciona con el tiempo, en parte
por acontecimientos aleatorios y en parte por las
acciones intencionadas de agentes inteligentes
individuales (Ryan, en Atkins y Krzywinska, 2007,
p. 10).
Finalmente, los First-Person Shooters o
videojuegos de disparos en primera persona son
aquellos cuyo objetivo básico suele ser disparar
a (y a menudo destruir) oponentes u objetos. En
ellos el jugador ve a través de los ojos del avatar
y se enzarza en combate con diversas armas. Lo
consideramos un subgénero dentro del género
de acción. Su origen se remonta a 1992, con
Wolfenstein 3D, de la compañía desarrolladora
estadounidense id Software.
Los FPS se distinguen por tres características:
— Temática de disparos: Relacionada con la
acción, fundamentalmente de disparar, aunque
pueden presentar elementos de otros géneros,
como aventura, rol o estrategia.
— Tecnología gráfica tridimensional (3D): Para
mostrar los contenidos del juego se emplean
objetos poligonales en tres dimensiones. Los
espacios representados en los juegos 3D ofrecen
entornos navegables.
— Perspectiva en primera persona: Es como si
el jugador viera a través de los ojos de uno de los
personajes que suele estar bajo su control
y que se mueve en el espacio del juego (el
avatar). Tiene su origen en la cámara subjetiva
del cine, concebida para que el espectador
pudiera vivir las emociones que experimenta el
personaje. En los videojuegos, la primera persona
también sirve para crear una identificación entre
jugador y personaje. En los FPS, el otro aspecto
esencial de la perspectiva es el arma en primer
plano.

Los estudios sobre
videojuegos se han
articulado alrededor de
tres conceptos centrales:
narrativa, interactividad
e inmersión

A la hora de delimitar el objeto de estudio hemos
excluido varias cuestiones. La primera de ellas
son los aspectos educativos de los videojuegos.
La segunda es la violencia en los First-Person
Shooters. Por último, hemos dejado fuera los
asuntos sobre género y jugadores.
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Figura 1. Aproximación analítica a los estudios sobre videojuegos

Perspectivas:
— Medios
— Arte
— Reglas
— Productos culturales

Narrativa y espectáculo

NARRATIVA
Landología vs. Narratología
El relato interactivo
Mundos ficcionales

   Narrativa y emociones
   Narrativa en monojugador

Compatibilidad interactividad y narrativa
INTERACTIVIDAD
No linealidad
Participación
El mito de la interactividad

INMERSIÓN
Metáfora de la lectura
Presencia
Involucración e
incorporación
Estado de flujo

Inmersión e interactividad
Fuente: Elaboración propia.

Practicar videojuegos
parece una
experiencia no vicaria,
perteneciente a la vida
real
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Aproximación analítica
La figura 1 resume la intensa labor de
sistematización realizada a la hora de analizar la
producción académica relevante para el objeto de
esta investigación. Los estudios sobre videojuegos
se han articulado alrededor de tres conceptos
centrales: narrativa, interactividad e inmersión.
Abrimos con un sucinto repaso de las
perspectivas sobre videojuegos más relevantes:
vistos como medios, como arte, como reglas y
como productos culturales.
En el apartado sobre narrativa, realizamos un
recorrido de las principales posturas teóricas: el
debate entre ludología y narratología (Frasca, en
Wolf y Perron, 2003; Aarseth, 1997; Juul, 2005;
Arsenault, 2008; Jenkins, en Wardrip-Fruin y
Harrigan, 2004, pp. 119-121); el paradigma del
relato interactivo (Murray, 1997; Murray, en
Wardrip-Fruin y Harrigan, 2004), y los mundos
ficcionales en los videojuegos (Ryan, en Atkins y
Krzywinska, 2007; Egenfeldt-Nielsen et al., 2008).
Dentro de interactividad (Berger, 2002;
Zimmerman, en Wardrip-Fruin y Harrigan, 2004),
tratamos la compatibilidad con la narrativa (Ryan,
2001a) y la distinción frente a otros conceptos
como no linealidad (Grodal, en Wolf y Perron,
2003) y participación (Raessens, en Raessens y

Goldstein, 2005), con un apunte sobre el mito de la
interactividad (Newman, 2002; Manovich, 2001).
Respecto a la inmersión (Brown y Cairns, 2004),
destacamos sus conexiones con la metáfora de
la lectura (Murray, 1997; Ryan, 2001a) y con
nociones como presencia (McMahan, en Wolf
y Perron, 2003), involucración e incorporación
(Calleja, 2011 y 2013). Asimismo, tenemos
en cuenta las relaciones entre inmersión e
interactividad (Ryan, 2001a) y entre inmersión
y estado de flujo (Nacke y Lindley, 2008; Chou y
Ting, 2003; Lee y Larose, 2007).
Modelo teórico-analítico
El modelo teórico-analítico desarrollado está
basado en el paradigma de la mediación social.
Consideramos los videojuegos como productos
comunicativos fruto de la mediación, que es «la
actividad que impone límites a lo que puede ser
dicho, y a las maneras de decirlo, por medio de un
sistema de orden» (Martín Serrano, 1978, p. 54).
Los mediadores expresan su visión del mundo
implícitamente en la forma en que organizan
los datos de referencia al construir el relato. En
cada relato se puede analizar el grado de control
introducido por el mediador en el sentido de
reducción de variedad.

perspectivas
Hemos utilizado la teoría de la mediación como
marco para esta investigación, pero además
tratamos conceptos propios del campo de los
videojuegos para analizar su dimensión narrativa,
como interactividad, no linealidad o inmersión,
entre otros.
La agencia (agency, en inglés) es el poder
satisfactorio de realizar de realizar acciones
significativas y de ver los resultados de las
decisiones y las elecciones (Murray, 1997, p. 126).
Nosotros consideramos que la agencia puede
producir una ilusión de no mediación en un entorno
participativo y orientado a la acción como el de los
videojuegos. El jugador disfruta de experiencias
que parecen de la vida real, que no están mediadas.
Y la perspectiva en primera persona de los
First-Person Shooters (FPS) aumenta todavía
más esa impresión.
Practicar videojuegos parece una experiencia
no vicaria, perteneciente a la vida real. Ciertos
factores contribuyen a la ilusión de no mediación.
Uno es que los usuarios tratan los ordenadores y
otros medios como si fueran personas de carne
y hueso; sus interacciones son similares a las de
la vida real (Reeves y Nass, 1996). En segundo
lugar, los videojuegos fomentan la sensación de
encarnación, debido al control que el jugador
puede ejercer sobre el personaje jugable (Grodal,
en Wolf y Perron, 2003) (Roig et al., 2009; Poster,
2007).
Por otra parte, las estructuras narrativas
clásicas de la literatura y el cine pueden ser útiles
para comprender la dimensión narrativa de los
videojuegos. Modelos como los de Propp (1998),
Todorov (1971) o Campbell (1997) pueden ayudar
a estudiar el relato en el que el jugador participa.
Sin embargo, nos interesan esas estructuras
clásicas como marco para analizar los personajes,
especialmente el héroe, el antihéroe y sus
ayudantes correspondientes. Nuestro centro
de atención es cómo se asocian los datos de
referencia en los videojuegos, más que la propia
estructura.
Otro aspecto destacable de nuestro modelo
teórico-analítico es la posibilidad de estudiar los
videojuegos desde una perspectiva axiológica,
porque suelen contener valores explícitos y
normas de comportamiento en forma de reglas,
objetivos, recompensas y castigos. En la práctica,

el argumento facilita el cumplimiento de las reglas
(Elkonin, 1980) y el punto de vista narrativo en
los videojuegos está orientado a objetivos (Wolf,
2001). Las recompensas adoptan diversas formas,
que a veces se superponen (Gazzard, 2011) y
los castigos suceden tras fracasar en una tarea o
infringir una prohibición (Juul, en Perron y Wolf,
2009).
Objetivos e hipótesis
La pregunta que guía la investigación es ¿cómo es
el relato en el que el jugador participa cuando juega
un videojuego First-Person Shooter (FPS)? Para
responderla hemos planteado tres objetivos:
— Proponer un modelo metodológico de análisis
para desvelar cómo aparecen asociados los
elementos narrativos en los videojuegos
First-Person Shooter (FPS).
— Realizar un estudio empírico con juegos FPS
para aplicar el método propuesto.
— Averiguar cómo los videojuegos FPS
articulan los principales elementos narrativos,
especialmente los personajes y los roles.

El diseño de la
investigación tiene en
cuenta los desafíos
que presentan los
videojuegos e incluye
la realización de un
estudio empírico

Esto se completa con tres hipótesis:
H1: Los principales elementos narrativos que
aparecen en los videojuegos FPS están asociados
según el eje del bien y del mal. Entre esos
elementos figuran los personajes, dotados de unos
atributos y que desempeñan unos roles.
H2: La situación inicial planteada en el videojuego
FPS se ve perturbada por una complicación que
coloca al Playing Character (personaje jugable) que
desempeña el rol de héroe en un estado excepcional;
esa excepcionalidad actúa como fundamento
para los actos del jugador en la consecución de los
objetivos fijados por el videojuego.
H3: Los videojuegos FPS contienen valores
explícitos y articulan normas sobre el
comportamiento de los personajes, expresados
en forma de reglas, objetivos, ayudas, castigos y
recompensas, y además ofrecen justificaciones
para las acciones del jugador en el mundo ficcional
del juego.
Modelo metodológico
El modelo metodológico está basado en el análisis
de contenido. El diseño de la investigación tiene en
cuenta los desafíos que presentan los videojuegos
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Tabla 1. El diseño de la investigación
Universo

Videojuegos FPS para plataforma PC 1992-2005 (398 títulos)

Muestra

Aleatoria estratificada con al menos uno por año (14 FPS)
Unidad de muestreo: Videojuegos FPS (14)

Unidades de análisis

Unidad de registro: Personajes (366)
Mensajes de juego (1.586)
Divisiones y subdivisiones (392)

Unidades de contexto:
Diseño de recogida de datos
Protocolo y libro de códigos

Basado en agrupaciones de variables
134 variables:

Parte A común: 75 variables
Parte B personajes: 59 variables

Pretest

Videojuego Blood (Monolith, 1997) (elegido aleatoriamente)

Registro de datos

Un registrador; un jugador experto; modo monojugador; nivel intermedio; jugados completos

Plan de explotación de datos

3 mapas conceptuales (uno para cada hipótesis)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Los videojuegos que componen la muestra
Título

Año

Desarrollador

País

Wolfenstein 3D

1992

id Software

Estados Unidos

Doom

1993

id Software

Estados Unidos

Heretic: Shadow of The Serpent Riders

1994

Ravensoft

Estados Unidos

Cybermage: Darklight Awakening

1995

Origin Systems

Estados Unidos

Quake

1996

id Software

Estados Unidos

Outlaws

1997

Lucas Arts

Estados Unidos

Half-Life

1998

Valve Software

Estados Unidos

Kingpin: Life of Crime

1999

Xatrix

Estados Unidos

No One Lives Forever (The Operative:)

2000

Monolith Productions

Estados Unidos

Serious Sam: The First Encounter

2001

Croteam

Croacia

Die Hard: Nakatomi Plaza

2002

Piranha Games

Canadá

Chrome

2003

Techland

Polonia

Far Cry

2004

Crytek Studios

Alemania

F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon

2005

Monolith Productions

Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia

e incluye la realización de un estudio empírico. La
tabla 1 sintetiza el diseño de la investigación.
El universo de estudio está formado por
videojuegos First-Person Shooter o de disparos en
primera persona para plataforma PC publicados
entre los años 1992 y 2005 (censo de 398
títulos). La muestra es aleatoria estratificada con
al menos un juego por año, con un total de 14
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títulos FPS, que representan el 3,5 por ciento del
universo.
Como puede apreciarse en la tabla 2, los
juegos incluidos dentro de la muestra abordan
temáticas diversas. Desde Wolfenstein 3D
(1992) sobre la Segunda Guerra Mundial, hasta
F.E.A.R. (2005) de terror psicológico, pasando
por Outlaws (1997), ambientado en el Oeste

perspectivas
Tabla 3. Los datos registrados en el estudio empírico
Número de variables

Casos por variable

Casos totales

Protocolo parte A común al juego
(general)

45

14

630

Protocolo parte A común
(mensajes juego)

14

1.586

22.204

Protocolo parte A común
(divisiones y subdivisiones)

16

392

6.272

Protocolo parte B
(personajes)

59

366

21.594

Total

134

2.358

315.972

Fuente: Elaboración propia.

americano o No One Lives Forever (2000) con
una protagonista femenina en una historia de
espías en la década de 1960.
En cuanto a las unidades de análisis, el
videojuego es la unidad de muestreo y los
personajes la unidad de registro. Además,
hay dos unidades de contexto: mensajes de
juego y divisiones y subdivisiones. Para
nosotros, los mensajes de juego son aquellos
elementos preprogramados dentro del
videojuego que ofrecen información relevante
para el jugador. Pueden adoptar diversas formas
(texto, imagen fija, cinemático, audio o evento).
Las divisiones y subdivisiones se refieren a
que los FPS suelen estar divididos en niveles,
pero algunos además están subdivididos en
fracciones más pequeñas (mapas o escenarios).
La mecánica de juego requiere que el jugador
deba completar un nivel para poder pasar al
siguiente.
El protocolo (o ficha de registro de datos) incluye
134 variables y se completa con un libro de códigos
que recoge las descripciones de las variables y
de las categorías utilizadas. Asimismo, hemos
realizado un pretest con el videojuego Blood
(1997), elegido aleatoriamente.
Con respecto al registro de los datos, se ha
efectuado por un solo registrador, en compañía
de un jugador experto. Los títulos se han jugado
completos, en el nivel de dificultad intermedio y
siempre en modo monojugador.
El plan de explotación de datos recoge los cruces
de variables e incluye tres mapas conceptuales,
uno para hipótesis, que especifican las principales
variables implicadas.

Análisis de los datos registrados
Durante el trabajo de campo se han obtenido datos
sobre 134 variables (125 variables son nominales y
9 ordinales, según el nivel de medida). Una muestra
de 14 juegos se traduce en un total de 315.972
casos (o valores). Comprende 366 personajes,
1.586 mensajes de juego, y 392 divisiones y
subdivisiones. Los datos registrados en el estudio
empírico aparecen condensados en la tabla 3.
Posteriormente, se han realizado numerosos
análisis estadísticos siguiendo el plan de
explotación que incluyen: estadística descriptiva,
análisis bivariable (sobre todo tablas de
contingencia) y análisis multivariable (mediante
árboles de decisión).
La técnica de árboles de decisión sirve para
extraer información oculta y es adecuada para
manejar variables con gran número de categorías,
como es nuestro caso. Basta con identificar
una variable de referencia para cada hipótesis
(la dependiente) para ver cómo se comportan
las demás. La tabla 4 presenta un resumen del
resultado de los modelos de árboles de decisión.
Los personajes estudiados según el rol principal
se distribuyen como muestra el gráfico de la
figura 2. Poco más de la mitad (50,6 por ciento)
desempeñan el rol de ayudante del antihéroe, el
3,8 por ciento son héroes y el 5,5 por ciento son
antihéroes. Los ayudantes del héroe representan
el 19,2 por ciento. Los personajes que desempeñan
a lo largo del juego ambos papeles (ayudante del
héroe y ayudante del antihéroe) representan el
0,8 por ciento y la categoría de Otros (20,1 por
ciento) está compuesta por personajes como los
episódicos o los rehenes, por ejemplo.

Las motivaciones de los
personajes suelen variar
según el rol principal
que desempeñan
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Tabla 4. Resumen de los resultados de los modelos de árboles de decisión
Hipótesis 1

Hipótesis 2

Hipótesis 3

Método de crecimiento

CHAID (*)

CRT (*)

CRT

Variable de referencia

Rol principal

Objetivos iniciales

Sujeto fija objetivos

Variables más discriminantes

Agresivo
Atractivo
Astuto

Tipo complicación
Objetivos Primarios Subdivisión
Objetivos Secundarios Subdivisión
Resultado

Objetivos iniciales
Motivaciones

Validación

Validación cruzada

Validación cruzada

Validación cruzada

Nodos totales

10

15

17

Nodos terminales

6

8

9

Profundidad

3

4

4

(*) CHAID: CHi-square Automatic Interaction Detection, o de detección automática de interacciones mediante chi-cuadrado. CRT:
Classification and Regression Trees, o árboles de clasificación y regresión.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Personajes según rol principal

Ayuda héroe Ayuda antihéroe
0,8%

Otros
20,1%

Héroe
3,8%
Ayuda
antihéroe
50,6%

Antihéroe
5,5%

Ayuda héroe
19,2%
Fuente: Elaboración propia.

Las motivaciones de los personajes suelen variar
según el rol principal que desempeñan (héroe,
antihéroe, ayudante del héroe y ayudante del
antihéroe).
En todos los héroes estudiados se explicita al
menos una motivación. Eso no siempre sucede
con los antihéroes (en el 10 por ciento de ellos
no consta ninguna). Por otra parte, la motivación
de los ayudantes del héroe no consta (NC) en el
1,4 por ciento de los casos, un porcentaje que
se reduce al 0,5 por ciento en el supuesto de los
ayudantes del antihéroe. En el 25,7 por ciento de
los ayudantes del héroe no se aplica (NA) esta
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variable de motivación, ni tampoco en el 82,1 por
ciento de los ayudantes del antihéroe, porque son
personajes genéricos. Para nosotros, los personajes
genéricos son aquellos de la misma clase que
comparten atributos y habilidades, y aparecen
dos o más a lo largo del videojuego. En cambio, el
personaje determinado es individual y solo sale
uno en todo el juego.
La figura 3 indica las siete motivaciones más
frecuentes para cada rol principal. En el caso del
héroe, la venganza y la supervivencia son las más
comunes, seguidas del deber. En los antihéroes y
en sus ayudantes predominan el dinero, el poder y
la ambición. Para los ayudantes del héroe, el deber
es el motivo principal.
Conclusiones
Esta investigación contribuye a la comprensión de
los videojuegos como productos comunicativos.
Aporta conclusiones de tres tipos: teóricas,
relacionadas con la problemática; metodológicas,
respecto a la manera de estudiar el problema, y
fenomenológicas, sobre el objeto de estudio.

Conclusiones teóricas
La mediación en acción funciona de modo distinto
en los videojuegos que en otros medios. El
jugador no es un espectador, porque participa en
el relato, no solo a nivel cognitivo para encontrar
sentido, sino también a nivel de las acciones.
La mediación en los videojuegos tiene dos
peculiaridades:

perspectivas
Figura 3. Motivaciones de los personajes según el rol principal
Motivaciones de los héroes

Motivaciones de los antihéroes
42,9%

Venganza

35,7%
21,4%

Dinero

27,8%
27,8%

Ambición

16,7%

14,3%

Proteger

14,3%
Trabajo

Devolver favor

14,3%

Motivaciones de los ayudantes del héroe
Deber

27,5%
9,8%

Trabajo

9,8%

16,7%
11,1%
5,6%

Motivaciones de los ayudantes del antihéroe

11,8%

Dinero

16,7%

Venganza

14,3%

Dinero

27,8%
27,8%

Ambición

16,7%

9,8%
7,8%
Agradecimiento

5,9%

16,7%

Venganza
Devolver favor

16,7%
11,1%
5,6%

Fuente: Elaboración propia.

— Los desarrolladores no pierden el poder de
control social sobre los datos de referencia, pero
tampoco pueden introducir un repertorio cerrado
de significados prefijados, porque estos se van
sugiriendo al jugador durante la experiencia
de juego. Los desarrolladores no conservan la
exclusiva sobre el desenvolvimiento de los relatos
no lineales que presentan en sus productos.
— El jugador participa en el relato y suele
experimentar una sensación de agencia (capacidad
de acción suprema), que produce una ilusión de
no mediación. El jugador disfruta de experiencias
que parecen de la vida real, no mediadas. El
carácter no lineal de los videojuegos enmascara
que las posibilidades de elección están restringidas
en la práctica. En los First-Person Shooters, la
perspectiva en primera persona refuerza todavía
más esa impresión. Al adoptar el punto de vista
del avatar, el jugador se encarna en el Playing
Character. Además, se crea una identificación física
con la acción mediante pistas visuales y auditivas.

Conclusiones metodológicas
El modelo metodológico propuesto basado en el
análisis de contenido puede considerarse validado,

tras haber sido probado en un estudio empírico. Es
operativo para registrar los principales elementos
narrativos de los videojuegos First-Person Shooter
(FPS), incluso a pesar de la no linealidad de los
relatos y del carácter inmersivo e interactivo de
la experiencia. Es un modelo coherente, preciso,
replicable y reproducible. Además es escalable, ya
que permite añadir nuevos juegos.

El jugador no es un
espectador, porque
participa en el relato

Conclusiones fenomenológicas
Las conclusiones fenomenológicas sobre el objeto
de estudio sintetizan las revelaciones vinculadas al
trabajo empírico.
La primera hipótesis (H1) –sobre los elementos
narrativos asociados según el eje del bien y del
mal– queda confirmada, en líneas generales, por
el análisis multivariable realizado. Los atributos
de los personajes (agresividad frente a atractivo
y astucia) y las motivaciones (valores morales
o vitales frente a ambición o venganza) son las
variables más discriminatorias para distinguir
entre los buenos (héroe+ayudantes) y los malos
(antihéroe+ayudantes).
En los First-Person Shooters estudiados,
el prototipo de héroes+ayudantes es no
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Los atributos de
los personajes y las
motivaciones son
las variables más
discriminantes para
distinguir entre los
buenos y los malos

agresivo, astuto y atractivo. En cambio, el de
antihéroes+ayudantes tiende a ser agresivo y
carente de atractivo. La caracterización básica
de los personajes de los juegos analizados puede
alinearse en un eje continuo con zonas grises
por donde los buenos y los malos se desplazan.
Los buenos pueden mostrar motivaciones y
comportamientos que parecen más propios de
los malos y viceversa. Por ejemplo, hay héroes
agresivos cuya motivación son los negocios e
incluso héroes movidos por la venganza.
La segunda hipótesis (H2) –sobre la situación
de excepcionalidad– no ha podido ser confirmada
en toda su extensión. El análisis multivariable
realizado demuestra que la complicación forma
parte del videojuego, pero no se hacen visibles sus
consecuencias.
Los First-Person Shooters analizados contienen
una complicación, que pone en marcha el juego.
Sin embargo, la variabilidad de los registros
sobre los objetivos durante el juego es muy
alta; están escasamente discriminados tanto
por la complicación como por el resultado del
juego. Ahora bien, el hallazgo más interesante
es que se constata la consistencia entre
objetivos iniciales y objetivos durante el juego.
Eso nos lleva a mantener que los videojuegos
FPS estudiados ofrecen relatos que no son tan
abiertos como parece sugerir la variedad de
objetivos y dificultades con los que se enfrenta
el jugador. Los principales elementos narrativos
están preprogramados por los desarrolladores, de
manera que los objetivos que van identificándose
desde el principio son congruentes hasta el final.

Bibliografía

Aarseth, E. J. (1997). Cybertext: Perspectives on Ergodic
Literature. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University
Press.
Arsenault, D. (2008). Narration in the Video Game: An Apologia
of Interactive Storytelling, and an Apology to Cut-Scene Lovers.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.
Berger, A. A. (2002). Video Games: A Popular Culture
Phenomenon. New Brunswick, New Jersey: Transaction
Publishers.
34 | TELOS 107

La tercera hipótesis (H3) –sobre los valores
explícitos en los FPS– puede considerarse
confirmada en general. El análisis multivariable
revela la existencia de valores explícitos y
normas de comportamiento de los personajes
en los videojuegos analizados, incluso aunque
las diferencias concernientes a los valores se
obtengan solamente a partir de objetivos iniciales
y motivaciones.
Los sujetos que fijan los objetivos (Playing
Character, jefes militares y jefes de espías)
se pueden explicar a través de esos objetivos
y motivaciones, por ser las variables más
discriminantes.
Diversos valores positivos están asociados
al Playing Character, combinados con otros
ambivalentes ligados a la ambición. El jefe de
espías está relacionado con valores cuestionables
y el jefe militar con el valor de la obediencia.
Por último, es necesario señalar que las
conclusiones fenomenológicas solo están
referidas a los videojuegos FPS de la muestra.
El objetivo del estudio empírico completado no
es realizar inferencias sobre el universo. Es una
limitación derivada del tamaño de la muestra
y de la dispersión de las categorías en algunas
variables.
Respecto a las posibles aplicaciones, los modelos
desarrollados para esta investigación pueden
ser útiles para analizar una amplia variedad de
productos comunicativos (audiovisuales, icónicos,
escritos y orales), incluso de naturaleza no lineal o
interactiva.

Brown, E. y Cairns, P. (2004). A Grounded Investigation of Game
Immersion. CHI 2004, 24-29 abril, Viena, Austria. CHI Extended
Abstracts 2004, pp. 1297-1300.
Calleja, G. (2013). Narrative Involvement in Games. Proceedings
of the 8th International Conference on the Foundations of Digital
Games, 9-16.
— (2011). In-Game: From Immersion to Incorporation.
Cambridge: The MIT Press.

perspectivas
Campbell, J. (1997). El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del
mito. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Chou, T.-J. y Ting, C.-C. (2003). The Role of Flow Experience in
Cyber-Game Addiction. Cyberpsychology and Behaviour, 6(6),
663-657.
Egenfeldt-Nielsen, S., Heide Smith, J., y Pajares Tosca, S. (2008).
Understanding Video Games: The Essential Introduction. New
York; London: Routledge.
Elkonin, D. B. (1980). Psicología del juego. Madrid: Visor Libros.
Frasca, G. (2003). Simulation versus narrative: Introduction to
ludology. En Wolf, M. J. P. (Ed.) The Medium of the Video Game.
pp. 221-236. Austin, Texas: University of Texas Press.
Gazzard, A. (2011). Unlocking the Gameworld: The Rewards of
Space and Time in Videogames. Game Studies [en línea], 11(1).
Disponible en: http://gamestudies.org/1101/articles/gazzard_
alison [Consulta: 2016, 10 de mayo].
Grodal, T. (2003). Stories for Eye, Ear, and Muscles: Video Games,
Media, and Embodied Experiences. En M. J. P. Wolf y B. Perron
(Eds.), The Video Game Theory Reader, pp. 25-46. New York:
Routledge.
Jenkins, H. (2004). Game Design as Narrative Architecture. En
Wardrip-Fruin, N. y Harrigan, P. (Eds.) First person: New Media as
Story, Performance, and Game (pp. 118-130). Cambridge: The
MIT Press.
Juul, J. (2009). Fear of Failing? The Many Meanings of Difficulty
in Video Games. En B. Perron y M. J. P. Wolf (Eds.), The Video
Game Theory Reader 2, pp. 237-252. New York: Routledge.
— (2005). Half-real: Video Games between Real Rules and
Fictional Worlds. Cambridge: The MIT Press.
Lee, D. y Larose, R. (2007). A Socio-Cognitive Model of Video
Game Usage. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 51(4),
632-650.
Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge:
The MIT Press.
Martín Serrano, M. (1978). La mediación social. Madrid: Akal.
McMahan, A. (2003). Immersion, Engagement, and Presence:
A Method for Analyzing 3-D Video Games. En M. J. P. Wolf y B.
Perron, (Eds.), The Video Game Theory Reader, pp. 25-46. New
York: Routledge.
Murray, J. (2004). From game-story to cyberdrama. En
N. Wardrip-Fruin y P. Harrigan (Eds.), First person: New Media as
Story, Performance, and Game, pp. 2-11. Cambridge: The MIT Press.
Murray, J. H. (1997). Hamlet on the Holodeck: The Future of
Narrative in Cyberspace. New York: The Free Press.

Nacke, L. y Lindley, C. A. (2008). Flow and Immersion in FirstPerson Shooters: Measuring the player’s gameplay experience.
Ponencias en la Conferencia Future Play 2008, 3-5 noviembre,
81-88.
Newman, J. (2002). The Myth of the Ergodic Videogame. Game
Studies [en línea], 2(1). Disponible en: http://www.gamestudies.
org/0102/newman/ [Consulta: 2016, 10 de mayo].
Perron, B. y Wolf, M. J. P. (Eds.). (2009). The Video Game Theory
Reader 2. New York: Routledge.
Poster, J. M. (2007). Looking and Acting in Computer Games:
Cinematic ‘Play’ and New Media Interactivity. Quarterly Review
of Film and Video, 24, 325-339.
Raessens, J. (2005). Computer Games as Participatory Media
Culture. En J. Raessens y J. Goldstein (Eds.), Handbook of
Computer Game Studies, pp. 373-388. Cambridge: The MIT Press.
Roig, A., San Cornelio, G., Ardèvol, E., Alsina, P., y Pagès, R.
(2009). Videogame as Media Practice: An Exploration of
the Intersections Between Play and Audiovisual Culture.
Convergence: The International Journal of Research into New
Media Technologies, 15(1), 89-103.
Ryan, M.-L. (2007). Beyond Ludus: Narrative, videogames,
and the split condition of digital textuality . En B. Atkins y
T. Krzywinska, Videogame, Player, Text, pp. 8-26. Manchester:
Manchester University Press.
— (2001a). Narrative as Virtual Reality: Immersion and
Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore,
Maryland: The Johns Hopkins University Press.
— (2001b). Beyond Myth and Metaphor - The Case of Narrative
in Digital Media. Game Studies [en línea], 1(1). Disponible en:
http://www.gamestudies.org/0101/ryan/ [Consulta: 2016, 10
de mayo].
Propp, V. (1998). Morfología del cuento. Tres Cantos, Madrid:
Akal.
Tavinor, G. (2009). The Art of Videogames. Chichester, West
Sussex: Wiley-Blackwell.
Todorov, T. (1971). The 2 principles of narrative. Diacritics, 1(1),
37-44.
Wolf, M. J. P. (Ed.). (2001). The Medium of the Video Game.
Austin, Texas: University of Texas Press.
Zimmerman, E. (2004). Narrative, Interactivity, Play, and
Games: Four Naughty Concepts in Need of Discipline. En
N. Wardrip-Fruin y P. Harrigan (Eds.), (2004), First person:
New Media as Story, Performance, and Game, pp. 154-164.
Cambridge: The MIT Press.

TELOS 107 | 35

perspectivas
Catalina Fernández

Gobierno electrónico

Un desafío en la inclusión
ciudadana
E-Government
A Challenge in Citizen Inclusion

RESUMEN
EL GOBIERNO ELECTRÓNICO CONSTITUYE UNA
HERRAMIENTA ESENCIAL EN LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE UN GOBIERNO. EL
PRESENTE ARTÍCULO COMPARA DOS PAÍSES QUE
HAN IMPLEMENTADO EL E-GOBIERNO (CANADÁ
Y ECUADOR), ANALIZANDO SUS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES CON LA AYUDA DEL INDICADOR
INTERNACIONAL NRI

ABSTRACT
E-GOVERNMENT IS AN ESSENTIAL TOOL IN THE
ADMINISTRATIVE PROCESSES OF GOVERNMENT.
THIS ARTICLE COMPARES TWO COUNTRIES THAT
HAVE IMPLEMENTED E-GOVERNMENT (CANADA AND
ECUADOR), ANALYZING THEIR STRENGTHS AND
WEAKNESSES WITH THE HELP OF INTERNATIONAL
INDICATOR NRI

Palabras clave:

Keywords:

Brecha digital, E-gobierno, Participación ciudadana, NRI
(Networked Readiness Index)

36 | TELOS 107

Digital Divide, E-government, Citizen Participation, NRI
(Networked Readiness Index)

perspectivas
Los modelos alternativos de gestión pública se han
ido adaptando y modificando de manera acelerada
en el transcurso de las últimas décadas, a la par con
el crecimiento de las áreas metropolitanas y con el
uso masivo de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC). Este conjunto de procesos
ha ido aportando paulatinamente, y de manera
específica, beneficios en el manejo eficaz de
territorios densos y extensos, incluyendo en los
planes estatales tanto las herramientas de gobierno
electrónico como las plataformas de Internet
municipal, cuyos objetivos están dirigidos hacia la
participación e inclusión ciudadana. Los parámetros
utilizados para la medición de dichos implementos
serán abordados en esta investigación.
En América Latina, tras las reformas en la
Administración del Estado ocurridas en la década
de 1980, la adopción de políticas neoliberales
producto de la «internacionalización del comercio
de servicios […], determinó la construcción de
nuevas redes espaciales, dentro de las cuales
las ciudades, en particular aquellas de mayores
dimensiones, asumieron el rol de nodos de
conexión entre redes de territorios y redes de
ciudades» (Balbo, 2003, p. 72). Se empezaron a
conformar nuevos modelos de gestión, al tiempo
que se producía la decadencia de los modelos
de desarrollo y planificación centralistas y la
necesidad de los gobiernos de adaptarse tanto
a la competencia democrática como a la nueva
dinámica de mercado global, que ejercía presión en
los niveles de eficiencia en la gestión.
Los nuevos modelos de gestión empiezan a girar
en torno a los conceptos utilizados por la empresa
privada, que incluían el Public Management,
con un auge exponencial en EEUU, donde «lo
privado es más eficiente que lo público» (Cabrero,
2000, p. 20). La Administración Pública empieza
a incorporar estrategias de negocios utilizando
nuevas herramientas como la gerencia pública, la
planeación estratégica y el gobierno electrónico.
Estas últimas han ido construyendo un nuevo
paradigma alrededor del concepto de e-gobierno,
una tendencia adoptada por la mayoría de los
países, cuyo fin se acopla a los modelos de gestión
de carácter gerencialista, en el punto de impulsar
un mayor grado de eficiencia en la Administración
Pública, con la expansión de servicios públicos a
través de Internet.

Objetivos e hipótesis
Aquí se destacan tres aspectos esenciales dentro
del concepto de gobierno electrónico: participación
ciudadana, información y transparencia, los cuales,
ligados al concepto de Sociedad de la Información
(SI), configuran una dimensión emergente en el
análisis de las sociedades en las que la desigualdad
social imperante cuestiona los objetivos
establecidos en la gobernanza de un país.
Entonces aparecen nuevos conceptos en la
medición de la gobernanza, especialmente el de
brecha digital, utilizado frecuentemente como un
indicador global que permite medir el grado de
accesibilidad, conectividad y comunicabilidad de
una sociedad. Surge la pregunta ¿cómo influye
la brecha digital en el grado de efectividad de un
gobierno electrónico, en cuanto a la participación e
inclusión ciudadana?
La hipótesis que se plantea es que a mayor
brecha digital, entendida en su concepción
integral en cuanto a accesibilidad, conectividad
y comunicabilidad, el grado de efectividad de
un gobierno electrónico es menor (participación
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas),
mientras que a menor brecha digital, el grado de
efectividad es mayor.
La investigación gira en torno a dos dimensiones:
la primera, de carácter teórico-conceptual, analiza
los conceptos principales de estudio desarrollados
sobre la brecha digital relacionados con la inclusión
y participación social; la segunda dimensión
de estudio es la del gobierno electrónico, con
la revisión cuantitativa de indicadores de
accesibilidad y conectividad, así como de brecha
digital, alrededor de dos estudios de caso, el
primero situado en Canadá y el otro en Ecuador,
dos países que han implementado el gobierno
electrónico, con el fin de comparar sus diferencias y
similitudes, así como las dificultades en el proceso.
En resumen, el documento consta de un
análisis de conceptos básicos, el estudio de casos,
indicadores comparativos NRI entre Canadá
y Ecuador y, finalmente, las conclusiones con
respecto al grado de efectividad en la participación
e inclusión ciudadana de un gobierno electrónico.

La hipótesis que se
plantea es que a mayor
brecha digital, el grado
de efectividad de un
gobierno electrónico es
menor

Brecha digital e inclusión social
Varios criterios se han venido desarrollando en
torno al concepto de brecha digital. Algunos
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autores la definen como la falta de acceso a las
tecnologías, como el factor determinante en la
inclusión participativa; otros la definen como la
separación que existe entre las personas que
utilizan TIC y las que no, en diferentes grados
y proporciones. Asimismo, las organizaciones
internacionales han tratado de definir la brecha
digital, como la Cumbre Mundial de Ginebra sobre
la Sociedad de la Información y el Conocimiento
(2003), en cuya Declaración de Principios
establece, dentro de los objetivos principales de
las naciones, el «convertir la brecha digital en una
oportunidad digital para todos, especialmente para
aquellos que corren peligro de quedar rezagados
y aún más marginados […]. Nos comprometemos
asimismo a evaluar y a seguir de cerca los
progresos hacia la reducción de la brecha digital».
Otros autores afirman que el acceso y la
conectividad no son suficientes para medir la
brecha digital, incluyendo aspectos como la
educación, las habilidades individuales y el medio
ambiente político como factores determinantes
en la medición del desarrollo de un país. En
este caso, de los indicadores internacionales
el más destacado es el Índice de Disposición
a la Conectividad, NRI por sus siglas en inglés
(Networked Readiness Index), elaborado por el Foro
Económico Mundial, que provee la información
en TIC recolectada de Big Data de organizaciones
nacionales e internacionales para desarrollar
indicadores que abarcan diversas áreas, los
mismos que iremos analizando posteriormente en
el estudio de casos.
Por otra parte, la evidencia empírica demuestra
que la Sociedad del Conocimiento (SC) no se
relaciona específicamente con el grado de brecha
digital, sino más bien con la innovación, ya que,
según Duarte, «las innovaciones tecnológicas
necesariamente no significan la minimización
de la brecha digital» (Duarte y Pires, 2011); las
diferencias en el acceso dividen y profundizan las
sociedades desarrolladas de las no desarrolladas,
a los ricos de los pobres, e incluso dentro de la
comunidad en línea entre los que participan y los
que no participan en los procesos democráticos del
gobierno electrónico.
No es tampoco recomendable reducir el
concepto de brecha digital al carácter de las
tecnologías. Debido a la variedad de matices e

indicadores que influyen en la adopción de las TIC
por parte de la población, podemos mencionar
como factores influyentes la educación, la
diversidad étnico-cultural, la edad y el género.
Conectividad, accesibilidad y comunicabilidad
Para profundizar la noción de brecha digital,
hemos tomado el Plan de Acción de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información, que
estableció tres conceptos clave para pensar en
la inclusión digital: conectividad, accesibilidad y
comunicabilidad (Duarte y Pires, 2011).
La conectividad se refiere a la infraestructura
y equipos tecnológicos; la accesibilidad a la
capacitación tecnológica, y la comunicabilidad al
uso permitido, incentivado y estructurado de TIC,
con resultados dirigidos hacia la gobernanza en
materia de TIC, para la reducción de la brecha digital.
«Sin embargo, el concepto de Sociedad de la
Información se ha convertido en una categoría de
análisis y de medición adoptado por instituciones
internacionales, como la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y
las Naciones Unidas. De modo similar, gobiernos
de todos los niveles han adoptado las TIC
como un elemento constitutivo de las políticas
públicas, inclusive en cuestiones referentes a la
Administración Pública, el flujo transfronterizo de
datos y la infraestructura tecnológica, entre otros»
(Duarte y Pires, 2011).
Bajo este contexto, surge la preocupación
de los gobiernos por reducir la brecha digital.
A finales de la década de 1990, en la región
latinoamericana empezó a ganar popularidad el
término de gobierno electrónico, con Brasil en la
iniciativa asociada a los movimientos a favor de
la reforma del Estado y como consecuencia de la
expansión de la oferta de servicios públicos a los
ciudadanos a través de Internet. Las temáticas que
se incluían en el concepto de e-gobierno constan
de varias dimensiones: «mejora en los procesos
de la administración pública; eficiencia y eficacia
de la gestión; procesos avanzados de gobernanza;
elaboración y monitoreo de las políticas públicas;
integración entre los gobiernos; prestación
de servicios a los ciudadanos; y democracia
electrónica –siendo aquí principalmente citadas
la transparencia, participación y rendición de
cuentas–» (Duarte y Pires, 2011).
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De esta manera, los planes de implementación
de gobierno electrónico se desarrollaron sobre
tres aspectos esenciales: participación ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas. Además de
ello, otro de los enfoques dentro del proceso de
adopción de un gobierno electrónico corresponde
a un procedimiento gradual que sigue cuatro
fases sucesivas: «Información. Solo publicación
de información. Interacción. Posibilidad de
comunicación en línea y realización de cierta
interacción básica con el sitio (bajar un formulario,
por ejemplo). Transacción. Posibilidad de completar
un trámite de forma completa en línea (solicitud
de una licencia de negocio y pago de la misma
a través del website). Integración. Posibilidad de
acceder a cualquier trámite con el gobierno desde
un punto único, puesto que el back-office de las
diferentes dependencias gubernamentales y
niveles de gobierno está integrado» (Porrúa, 2004,
p. 3).
El papel de la tecnología
El rol de la tecnología y del acceso on line dentro
del crecimiento social y económico desarrollado
en el siglo XXI como estrategia para el e-gobierno
se enmarca en las plataformas on line, con la
prestación de servicios en las agendas de gobierno
alrededor del mundo (escala nacional), tanto para
mejorar la comunicación e información como en las
transacciones de los ciudadanos.
El autor Jeffrey Roy (2003) señala como uno
de los aspectos relevantes para la adopción de
e-gobierno la reestructuración y capacitación de
los funcionarios públicos mediante la adquisición
de bienes y servicios con especialistas externos
(sector privado), en el diseño de nuevos procesos
de toma de decisiones y de prestación de servicios,
que a menudo resulta en asociaciones complejas.
El mismo autor señala como promesas y peligros
de la Asociación, el servicio eficiente en línea,
para lo cual se requiere una infraestructura
técnicamente segura y amistosa con el cliente,
lo que intensifica la presión por buscar fuera del
gobierno habilidades y soluciones del sector civil
privado (Roy, 2003).
En este punto, surge la idea de una ciudadanía
empoderada con el acceso de nuevos canales
digitales que mejorarían las condiciones para
aprender, trabajar y vivir en el mundo digital; aquí

el gobierno como foco principal busca formas de
aprovechar la conectividad. Tales afirmaciones
son polémicas, porque están en el centro de
los debates políticos debido a la incertidumbre
que rodea a las brechas digitales, la política
presupuestaria destinada, el escrutinio de los
medios e incluso la naturaleza cambiante de la
democracia. Todo ello proporciona un entorno
volátil para la asociación y colaboración dentro de
los gobiernos y de todos los sectores.
«Si bien hay que reconocer la contribución de
la tecnología a este proceso modernizador, la
experiencia aconseja que los responsables de los
proyectos de transformación de la Administración
Pública no sitúen la tecnología en el centro del
proyecto, sino como herramienta de apoyo
fundamental. En el diseño de estos proyectos
resulta crítico evitar ciertos errores que se han
dado con relativa frecuencia: Automatizar la
ineficiencia, informatizar la corrupción y rediseñar
la Administración Pública para que funcione de
acuerdo con un programa de software» (Porrúa,
2004, pp. 1-2).

Los planes de
implementación
de e-gobierno se
desarrollaron sobre la
participación ciudadana,
la transparencia y la
rendición de cuentas

Brecha digital entre Ecuador y Canadá
Una vez examinado el marco teórico, se han
escogido los casos de estudio para realizar un
análisis comparativo, los países de Ecuador y
Canadá, que han implementado el e-gobierno de
manera casi contemporánea y cuyos contrastes
(un país en vías de desarrollo frente a un país
desarrollado) pueden ayudarnos a ampliar el
diagnóstico de las lecturas referentes al desarrollo
global obtenido de los indicadores internacionales.
Para medir los contrastes hemos tomando como
referencia el indicador global NRI.

Inicio del e-Gobierno en Canadá
Como antecedentes situamos a Canadá en el
año 1999, cuando arrancó con la estrategia
de e-gobierno GOL (Gobierno On line),
implementando pruebas piloto que a corto plazo
tuvieron un gran éxito. En 2007 adoptaron el
proyecto GOV 2.0, basado en la Web 2.0 como
adaptación a los cambios y rápidos avances en
materia de TIC (Gil-García y Aldama, 2010). Cabe
destacar que los logros alcanzados responden a
una mayor eficiencia, interacción e incremento de
la transparencia y, sobre todo, en torno a uno de
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Figura 1. Plataforma Government of Canadá

Fuente: http://www.canada.ca/en/index.html

Con la iniciativa GOL
Canadá ha adoptado
desde sus inicios
leyes enmarcadas a
proteger la seguridad
y privacidad de los
clientes

sus objetivos principales: «Crear un marco jurídico
y normativo propicio para convertir a Canadá en un
líder mundial en comercio electrónico» (Gil-García
y Aldama, 2010, p. 5).
Dentro del marco legal, con la iniciativa
GOL se han adoptado desde sus inicios leyes
encaminadas a proteger la seguridad y privacidad
de los clientes. Con miras hacia el desarrollo del
comercio electrónico, podemos mencionar la Ley
de Administración Financiera, con los principios
fundamentales para la rendición de cuentas
(gastos, ingresos, deuda y administración); la Ley
de idiomas oficiales y lenguas oficiales; la política
de contratación; la política de comunicaciones,
o la política ASD (Alternative Service Delivery)
sobre prestación de servicios alternativos, entre
otras (Gil-García y Aldama, 2010, pp. 12-14). En
la plataforma en línea del Gobierno de Canadá1 se
reflejan los principios del marco legal, tanto en las
transacciones en línea como en los servicios que
incluyen la creación de negocios y el feedback a
través de las redes sociales (ver figura 1).
En la parte inferior de la figura 1 se encuentra un
apartado correspondiente a transparencia, donde
se puede explorar desde cómo el Gobierno de
Canadá está trabajando en programas y proyectos
con la comunidad nacional e internacional,

	Véase: http://www.canada.ca/en/index.html

1

40 | TELOS 107

hasta los informes históricos con datos
abiertos, información abierta y diálogo abierto.
En el apartado correspondiente a ‘Gobierno:
estadísticas y data’, constan los indicadores de
desempleo, producto industrial, precios y ventas
de fabricación, consumo, indicadores de población
trimestral, etc. Cada indicador cuenta con una
descripción y cada tabla está disponible para su
descarga digital, además de ofrecerse información
adicional indexada.

Inicio del e-Gobierno en Ecuador
En el caso de Ecuador, la estrategia nacional de
e-gobierno se articula en el año 2001, con la
Agenda Nacional de Conectividad. En 2006 se
implementa la Nueva Estrategia de Sociedad de la
Información de Ecuador, basada en la Estrategia
Nacional de Gobierno Electrónico, mediante un
proceso multisectorial que incluye organizaciones
y representantes del sector público, sector privado
y sociedad civil (CONATEL, 2006, p. 3). En una
primera etapa, se consideran tres dimensiones en
la tipología de servicios: información, trámites y
transacciones, orientados hacia etapas progresivas
y complementarias que incluyen la interacción y
transformación del proceso.
Dentro del marco legal podemos citar la Ley
de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios Públicos por parte de la
Iniciativa Privada, asumida por el Consejo Nacional
de Modernización del Estado (CONAM), que hacen
viable la participación de la inversión privada,
con la previa autorización del Presidente de la
República; la Ley Especial de Descentralización
del Estado y Participación Social; la Agenda
Nacional de Conectividad, como instrumento
dinámico entre políticas, estrategias, programas
y proyectos tendientes al desarrollo y difusión de
TIC; el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
de Ecuador (CONATEL), como ente regulador
de las telecomunicaciones; la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de
Datos; la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; la Ley de Contratación
Pública y la Ley de Compras Públicas (CONATEL,
2006, pp. 12-23).
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Figura 2. Plataforma de gobierno electrónico de
Ecuador

Figura 3. Evaluación NRI Canadá

Fuente: http://www.administracionpublica.gob.ec/#headerpag

En el portal del gobierno electrónico de Ecuador2
se identifican los ejes pilotos con relación a la
identificación de ciudadanos, compras públicas,
apertura de empresas y servicios de empleo.
Sin embargo, no contiene los informes de
transparencia, tanto históricos como actuales,
como ocurre en el caso de Canadá, ya que
el contenido encontrado en la pestaña de
transparencia corresponde de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP) con su descripción, sin que exista
información pertinente de los programas estatales,
tanto nacionales como con la comunidad
internacional (ver figura 2).
El apartado correspondiente a proyectos dispone
de un listado de los mismos concernientes a
conectividad e infraestructura, con datos cerrados.
Consta también de una pestaña de indicadores
muy limitada hacia la provisión de servicios
electrónicos, gasto y consumo de servicios web del
Estado, no disponibles para su descarga. Si bien
es cierto que la explosión acelerada en inversión
de fibra óptica y desarrollo de Banda Ancha en
Ecuador han dinamizado el crecimiento económico,
social y educativo de un segmento de la población,
esto debe verse reflejado en el incremento del PIB
y la tasa de ocupación a corto, medio y largo plazo,
con indicadores accesibles y abiertos, como lo
presenta la página del Gobierno de Canadá.

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 137).

Comparación de indicadores NRI (Networked
Readiness Index)
La evaluación realizada por el Foro Económico
Mundial, con el Índice de Disposición a la
Conectividad NRI, considera cuatro subíndices de
análisis: Subíndice de Medio Ambiente, Subíndice
de Preparación, Subíndice de Uso y Subíndice de
Impacto. Estos engloban diez pilares que a su vez
se reparten en 54 indicadores individuales (BilbaoOsorio, Dutta y Lanvin, 2014).
En el caso de Canadá, para el año 2014, se ubica
en el puesto número 17 de 148 países evaluados,
por debajo de Finlandia que encabezó la lista
mundial, seguido de Singapore, Reino Unido,
Estados Unidos, Alemania, China y Japón.
Este porcentaje es considerado como un
promedio alto, con un despunte en el pilar tres de
la evaluación correspondiente a Infraestructura
y Contenidos digitales, mientras que en el pilar
siete referente al Uso de negocios, como en el
pilar nueve de Impactos económicos, muestra
promedios menores (ver figura 3). La evaluación
general para el año 2014 posiciona a Canadá en
el puesto 17, a pesar de que años anteriores se
encontraba dentro del top 10 del ranking.
En 2014, Ecuador se encontraba ubicado en el
puesto número 82 de 148 países, ocupando el
puesto nueve a nivel de América Latina, por debajo
de Chile (que ocupa el primer lugar en el ranking

El inicio de las
estrategias para el
e-gobierno en Canadá
tuvo lugar en 1999,
dos años antes que en
Ecuador

	Véase: http://www.gobiernoelectronico.gob.
ec/#headerpag
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Figura 4. Ranking NRI Latinoamérica

Figura 5. Evaluación NBI Ecuador

1

CHILE

4.61

* 35

2

PUERTO RICO

4.54

41

3

PANAMÁ

4.36

43

4

COSTA RICA

4.25

53

5

URUGUAY

4.22

56

6

COLOMBIA

4.05

63

7

BRASIL

3.98

69

8

MÉXICO

3.89

79

9

ECUADOR

3.85

82

10

PERÚ

3.70

90

11

REP. DOMINICANA

3.69

90

12

EL SALVADOR

3.63

98

13

ARGENTINA

3.53

100

14

GUATEMALA

3.52

101

15

PARAGUAY

3.47

102

16

VENEZUELA

3.39

106

17

HONDURAS

3.24

116

18

BOLIVIA

3.21

120

19

NICARAGUA

3.08

124

* Posiciones en el ranking mundial 2014 NRI
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Foro Económico Mundial.

El portal del gobierno
electrónico de Ecuador
no contiene informes
de transparencia que sí
constan en el caso de
Canadá
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NRI Latinoamérica), Costa Rica, Colombia y México.
En general a nivel latinoamericano, los promedios
para 2014 se encontraban relegados con relación
a los países nórdicos y, según el mismo estudio, se
debe principalmente a la falta de infraestructuras
y acceso a la Banda Ancha, así como a la
capacitación de la población (ver figura 4).
Según los autores Subirats y Burgué, una de las
razones por las que los países latinoamericanos
se encuentran rezagados a nivel mundial es que
«Todas las ciudades globales se han tercerizado
pero unas lo han hecho en el ámbito de los
servicios avanzados (para la producción) y otras,
como las latinoamericanas, se sitúan más bien
en el ámbito de los servicios tradicionales (para el
consumo)» (Subirats y Burgué, 2005, p. 364).
Cabe mencionar que a la más que cuestionable
producción de servicios avanzados en
Latinoamérica, se suma la ineficiencia de las
instituciones estatales, junto con la corrupción,
como puntos negativos en la región que repercuten
en el desarrollo de la población. «Los grandes
logros conseguidos en dimensiones clave del
desarrollo humano, […] pueden verse rápidamente

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 137).

socavados por un desastre natural o una recesión
económica [así como] la corrupción y las
instituciones estatales poco efectivas pueden dejar
sin recursos a aquellos que necesitan asistencia»
(Malik, 2014, p. 1).
Dentro del análisis del NRI Ecuador, los
porcentajes más altos dentro de la evaluación
corresponden al pilar cuatro de Asequibilidad, el
cinco de Habilidades y el ocho de Uso de Gobierno,
mientras que se observan promedios menores
en cuanto al pilar seis de Uso individual y al pilar
nueve de Impactos Económicos (ver figura 5).
Indicadores e-Gobierno
Dentro del estudio comparativo, se ha tomado
una muestra de los indicadores más relevantes en
cuanto a Gobierno electrónico.
El primero es la eficacia de los órganos legislativos,
con Canadá ocupando el puesto número 10 entre
los promedios efectivos y Ecuador en el puesto 91
entre los no efectivos (ver figura 6).
En el segundo indicador, referente a las leyes de
un país relativas a las TIC (comercio electrónico,
firmas digitales, protección de los consumidores),
Canadá ocupa el lugar 19, con un desarrollo
alto, mientras que Ecuador se encuentra en una
medición intermedia, ocupando el lugar 65, entre
desarrollado y no desarrollado (ver figura 7).
Con relación a la independencia judicial, Canadá
se encuentra totalmente independiente, en el
puesto 10, mientras que Ecuador indica una
dependencia de poderes, ocupando el puesto 100
de la lista (ver figura 8).
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Figura 6. Eficiencia de los órganos legislativos

Figura 7. Leyes relativas al uso de las TIC

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 256).

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 257).

Figura 8. Independencia judicial

Figura 9. Usuarios de Internet

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 258).

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 293).

Figura 10. Importancia de las TIC en la visión de
gobierno

Figura 11. Índice de Servicio On line de Gobierno

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 309).

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 308).

El promedio de usuarios de Internet, indica un
96,8 por ciento para Canadá, mientras que Ecuador
alcanza el 35,1 por ciento (ver figura 9).

El indicador de la Importancia de TIC en la
visión de Gobierno en el futuro muestra que
Canadá y Ecuador se encuentran en posiciones
bastante similares, ocupando los puestos 56
y 58 respectivamente. Este rango indica una
media entre no existen planes y planes claros de
e-gobierno (ver figura 10).
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Figura 12. Uso de las TIC y la eficiencia del gobierno

Figura 13. Subíndice de e-participación

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 320).

Fuente: Bilbao-Osorio, Dutta y Lanvin (2014, p. 321).

El índice de Servicio On line de Gobierno indica
una gran diferencia entre Canadá, con un servicio
excelente en el puesto 6, y Ecuador, que ocupa el
puesto 80 (ver figura 11).
El grado de uso y eficiencia de gobierno se
analiza en el ítem 10.03, con Canadá ocupando
el lugar 32 del ranking mundial, mientras que
Ecuador se encuentra ocupando el puesto 55
(ver figura 12).
El último indicador citado corresponde al
subíndice de e-participación, en el que Canadá
ocupa el puesto 15 y Ecuador el 59 (ver figura 13).

En Canadá el
gobierno electrónico
ha alcanzado una
mayor eficiencia, con
una cobertura y una
disminución casi total
de la brecha digital
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Conclusiones
Los aspectos esenciales en los planes de
implementación de Gobierno electrónico
concernientes a participación ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas se pueden
lograr cumpliendo las cuatro fases sucesivas
descritas en el marco teórico: información,
interacción, transacción e integración. Sin
embargo, no constituyen un proceso lineal
racional, ya que pueden verse afectados por
aspectos externos, principalmente el manejo en
las políticas públicas.
En el caso ecuatoriano, según el Libro Blanco
de la Sociedad de la Información (CONATEL,
2006) se han cumplido los objetivos planteados
en una primera etapa de información, trámites y
transacciones, de manera segmentada, mientras
que la segunda etapa, correspondiente con la
interacción y transformación de procesos, ha sido
implementada de manera restringida, con una

interacción básica y una integración inexistente
con los demás estamentos de gobierno. En el caso
canadiense, el portal contiene una base de datos
extensa y abierta, lo que brinda mayor credibilidad
e interacción en los procesos de transparencia,
prestado por el diseño del portal, que es accesible y
amigable con el usuario.
Son evidentes los contrastes entre ambos casos
de estudio, en los que la participación ciudadana,
junto con la independencia en los organismos
legales, constituyen pilares fundamentales para
un buen desarrollo del gobierno electrónico. Estos
factores determinan el promedio final para un
buen posicionamiento de los rankings mundiales
en implementación de e-gobierno, hoy en día
extendido a todos los países del mundo y con
niveles de competitividad ascendentes.
En el caso de Canadá, se ha creado el marco
jurídico y normativo que garantiza la protección
y seguridad en la privacidad de los clientes,
facilitando el comercio exterior. En el caso
de Ecuador, se ha cumplido con los objetivos
referentes al desarrollo y difusión de TIC, pero los
objetivos a largo plazo no están definidos.
La visión de futuro en cuanto a e-gobierno en
el Ecuador (ver figura 10) es prometedora debido
a un uso progresivo de las TIC por parte de la
población. En el caso de Canadá, el apartado de
visión de futuro ocupa el puesto 56 (ver figura
10). Este hecho debe ser profundizado mediante
otras investigaciones, para determinar por qué
la visión de futuro se distancia, a pesar de existir
indicadores estadísticos de compra y venta de
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productos y servicios, así como la credibilidad en
cuanto a eficiencia, leyes e independencia judicial,
con un posicionamiento alto de Canadá a nivel
mundial, reflejado en los indicadores de desarrollo
y crecimiento económico.
Si bien Canadá ha logrado cumplir los objetivos
planteados en cuanto a comercio exterior, en
Ecuador los objetivos alcanzados corresponden
a los de corto y medio plazo, como se revisó
anteriormente. Además de estar anclados a
los organismos legales centrales, el hecho de
la corrupción ha obstaculizado el lograr escalar
posiciones en los rankings de competitividad,
debido a la falta de transparencia en el proceso de
implementación.
Por lo tanto, para que un gobierno electrónico
sea efectivo es importante que exista confianza
y coherencia entre las leyes y la práctica, entre
los objetivos y los resultados, así como una
participación ciudadana real, en cuanto a que
«los criterios básicos de democracia tradicional:
participación efectiva, igualdad política,
entendimiento ilustrado, control de la agenda por
parte de los ciudadanos y garantías de igualdad
básica» (Albornoz 2007, p. 24), sean considerados
y cumplidos con total independencia, utilizando las
tecnologías simplemente como una herramienta
de apoyo detrás de un equipo humano.
Con respecto a la hipótesis planteada que surge
de la afirmación de que a mayor brecha digital,
entendida en su concepción integral en cuanto a
accesibilidad, conectividad y comunicabilidad, el
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La relación de los youtubers con la publicidad y sus
espectadores

El caso de YouTube España
Youtubers Relationship with Advertising and their Audiences
The Case of YouTube in Spain

RESUMEN
A PARTIR DE UN ESTUDIO EXPLORATORIO QUE
ANALIZA LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS
YOUTUBERS Y LA PUBLICIDAD, SE CONCLUYE
QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE NUEVOS
PRESCRIPTORES PUBLICITARIOS QUE INFLUYEN
ESPECIALMENTE ENTRE EL PÚBLICO MÁS JOVEN A
TRAVÉS DE UNA RELACIÓN COMERCIAL EXPLÍCITA
ENTRE EL YOUTUBER Y LAS MARCAS

ABSTRACT
ON THE BASIS OF A EXPLORATORY STUDY
ANALYSING THE RELATIONSHIP BETWEEN
YOUTUBERS AND ADVERTISING, IT IS CONCLUDED
THAT WE ARE DEALING WITH NEW ADVERTISING
PRESCRIBERS WITH A PARTICULAR INFLUENCE ON
THE YOUNGER AUDIENCES THROUGH AN EXPLICIT
COMMERCIAL RELATIONSHIP BETWEEN THE
YOUTUBER AND THE BRANDS

Palabras clave:

Keywords:

YouTube, Publicidad, Juventud, Audiencias, Marcas, Redes
sociales

YouTube, Advertising, Youth, Audiences, Brands, Social Networks

TELOS 107 | 47

perspectivas
Algunos creadores de contenidos audiovisuales
en la red social YouTube (los denominaremos
a partir de ahora youtubers) se han convertido
en el referente de los jóvenes como alternativa
de entretenimiento a la industria audiovisual
tradicional y eso ha atraído a anunciantes que ven
cómo estas personas influyen con la habilidad de
crear opinión (Ramos-Serrano y Herrero, 2016). Se
han convertido en los nuevos prescriptores para el
público joven en el entorno Web 2.0 (Valderrama,
Niño y González, 2015) dentro de una red social
que ha logrado ser un espacio clave para los
adolescentes en cuanto a consumo audiovisual
(García, García y López de Ayala, 2016).

Parece que las marcas
y los anunciantes
se enfrentan ante
una nueva ventana
para llegar a sus
espectadores: los
youtubers

El poder de los youtubers
Nos encontramos, por tanto, en un contexto en el
que se ha producido un empoderamiento digital
de niños y jóvenes a través de la producción
audiovisual (Aguaded y Sánchez, 2013). Los
usuarios interactúan y colaboran entre sí, no solo
como meros receptores, sino convirtiéndose en
usuarios activos que participan y contribuyen
creando contenido, acercándose cada vez más a la
que ya algunos llaman Web 3.0. (Codina, 2009).
Sin embargo, el espectador de vídeos en Internet
también asume un rol pasivo trasladado de sus
costumbres televisivas (Gallardo y Jorge, 2012).
Por tanto, parece que las marcas y los anunciantes
se enfrentan ante una nueva ventana para llegar a
sus espectadores: los youtubers. En este sentido,
esta red social se ha convertido en un fenómeno de
masas y en la denominada televisión posmoderna
(Lavado, 2013; Murolo, 2010; Feixas, Codina y
Carandell, 2014).
En este contexto, nos encontramos ante un
espacio en el que no solo están interesadas las
marcas privadas, sino que «los movimientos
sociales deben contar con esta nueva forma de
comunicación social como medio para conseguir
una movilización digital y real ante las ‘Causas 2.0.’»
(García, Del Hoyo y Fernández, 2014, p. 42). Es por
ello que las marcas se preocupan por «la innovación
como herramienta para lograr la lealtad del cliente y
la reputación de la empresa» (Foroudi et al., 2016).

Youtubers, marcas y espectadores
Las investigaciones que analizan el fenómeno
youtuber y su relación con las marcas y los
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espectadores son escasas. Algunos autores se
centran en la influencia de los youtubers sobre
los jóvenes sin que sus padres sean conscientes
de su poder de persuasión (Westenberg, 2016) y
otros resaltan el poder que tienen porque «para el
consumidor son personas influyentes que aman y
que son altamente atractivas porque se perciben
como personas imparciales» (Hughes y Reynolds,
2016, p. 65). En este sentido, nos encontramos
ante el fenómeno acuñado por Davidson (1983)
como ‘efecto tercera persona’, que hace referencia
a la tendencia de las personas a sobreestimar
la influencia de los medios de comunicación en
los demás y a infravalorar esa influencia sobre sí
mismas. En otras palabras, tendemos a percibir a
los otros como más vulnerables a los efectos de los
medios de comunicación (Guerrero-Solé, 2013).
¿Se traslada esta situación a los espectadores de
YouTube?
En este estudio partimos de la base de que
un youtuber es un líder de opinión, si definimos
esa expresión como aquella persona que tiene
influencia sobre las actitudes o conductas de los
demás individuos (Infante, 2003). Según Katz y
Lazarsfeld (1955) para influir sobre la sociedad
existía la teoría de los dos pasos: primero, se crea
la idea en los medios de comunicación y, después,
se expande a través de los líderes de opinión.
Pero en este nuevo contexto los youtubers se
encuentran al margen de los medios tradicionales,
aunque se repite el hecho de que las personas se
muestran más receptivas hacia los mensajes que
se asemejan a lo que piensan y tienden a rechazar
los que son diferentes (Lazarsfeld, 1960).
Ante esta situación, los anunciantes observan
además otro factor positivo que justificaría
la relación comercial con los youtubers: la
estrategia ‘glocal’ para implantar su marca. En
este sentido, por ejemplo, un estudio confirma
que los internautas españoles prefieren ver vídeos
relacionados con rasgos característicos de su
identidad cultural frente a los extranjeros (Gallardo
y Jorge, 2012).
Los youtubers impulsan entre los jóvenes
una nueva forma de comunicación basada
en el ‘monólogo’ para involucrar y atraer a los
espectadores (Frobenius, 2014). Rego y RomeroRodríguez (2016, p. 219) analizan el lenguaje de los
tres youtubers con mayor número de suscriptores
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Tabla 1. Reparto de los beneficios entre los
youtubers y las networks en %
Beneficio
para el
youtuber

Beneficio
para la
network

Menos de 40.000 visitas
mensuales

60

40

Entre 40.000 y 500.000
visitas mensuales

70

30

Más de 500.000 visitas
mensuales

80

20

Fuente: Elaboración propia.

en España (El RubiusOMG, TheWIllyRex y
Vegetta777) y concluyen que utilizan un lenguaje
«coloquial dirigido principalmente a la generación
millenials».
Según Dynel (2014), existen tres niveles de
comunicación en la relación youtuber-espectador:
el existente entre el youtuber y los espectadores
en la interacción del propio vídeo, el nivel del
remitente y el destinatario de un vídeo de YouTube
y el de los oradores y oyentes que publican y leen
comentarios relacionados con los contenidos
audiovisuales.
Con respecto a la relación económica,
los youtubers pueden alcanzar un acuerdo
económico con YouTube asociándose al plan
de publicidad Google AdSense (donde un 65
por ciento de los beneficios va para el creador
de contenidos audiovisuales y un 35 por ciento
para YouTube); pero también pueden firmar
un contrato con una network (o productora
audiovisual), que les da soporte para sus
producciones para promover las visitas con un
reparto de los beneficios que queda plasmado
en el ejemplo que vemos en la tabla 1 (Feixas,
Codina y Carandell, 2014).
Sin embargo, esos beneficios obviamente se
generan primordialmente entre los creadores de
contenidos que consiguen muchas visitas.
Objetivos de la investigación y metodología
Realizamos una investigación exploratoria no
experimental para estudiar la relación comercial
que existe en el ámbito publicitario fuera de las
estrategias tradicionales vinculadas a campañas en
televisión, radio, cine o publicidad exterior.

Hasta el momento, son escasas las
investigaciones que intentan desvelar esta
relación del youtuber con la publicidad. Por tanto,
plateamos dos hipótesis de investigación: por
un lado, la H1 asegura que existe una relación
entre las marcas y los youtubers cuando existe
una masa de seguidores y de visualizaciones
importantes. Por su parte, la H2 afirma que
el espectador de vídeos es consciente de
esa relación comercial existente entre los
anunciantes y los youtubers y que esa percepción
podría frenar el carácter persuasivo de las
comunicaciones en Internet.
Desde el punto de vista metodológico, para
verificar la H1 recurrimos a entrevistas en
profundidad a youtubers, para saber si hablan
abiertamente del tema. Se estableció una
selección de 58 youtubers en función de varios
parámetros: el número de suscriptores (mínimo
de 4.500), la regularidad en los vídeos que se
suben (para asegurarnos de que se trata de un
canal activo) y la pertenencia a distintos sectores
temáticos (videojuegos, libros, moda, viajes,
etc.). De las 58 personas a las que se les envió
un mail, solo 11 contestaron afirmativamente a
la posibilidad de someterse a las preguntas. Este
hecho ya demuestra la dificultad a la que nos
enfrentamos, aunque la media de suscriptores
de los 11 entrevistados es de 141.927 y oscila
en un rango entre los 5.238 y los 652.808. Esto
hace que las respuestas de estos youtubers sean
relevantes.
En cuanto a la H2, se llevó a cabo una encuesta
abierta en Internet y difundida a través de los
comentarios de canales de YouTube, en dos
grupos de Facebook especializados en YouTube
(Youtubers–España y Youtuber España), en los
comentarios de los vídeos subidos a esa red
social y a través de tuits que fueron ‘retuiteados’
por algunos de los youtubers que aceptaron
realizar la entrevista. De esa manera, la encuesta
se realiza de manera aleatoria, pero en el
contexto audiovisual en el que se visualizan esos
vídeos (el 56,8 por ciento de los encuestados
tienen entre 18 y 24 años). Tenemos una
muestra de 251 personas encuestadas de
manera anónima durante el 13 de febrero y el 16
de marzo de 2016 a través de un formulario de
Google.

Los youtubers pueden
alcanzar un acuerdo
económico con YouTube
asociándose al plan
de publicidad Google
AdSense
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Tabla 2. La relación de los youtubers con las marcas y networks
Youtuber

Canal

Suscriptores*

Network

Anuncia marcas

Advierte la
publicidad

Laura Sáenz

Littlelii

5.238

Stylehaul

No

Lo haría

Cristina González

Escaladecrises

18.899

BroadbandTv

Sí

Sí

Ale Barrera

Dodochannel

22.632

No

Sí

Sí

Cristina Chocano y Aitana
Moreno

Cris y Aitaxo

24.563

Tuiwok

No

Lo haría

Francisco García

Kikillo

63.928

Viewin

Sí

Sí

Andrea Izquierdo Fernández

Andreo Rowling

73.610

No

Sí

-

María Bonat

Sonorona

98.113

No

Sí

Sí
Sí

Ana Ortiz

AnitaBTwice; Btwizadas

171.390

No

Sí, en su canal
secundario y
redes sociales

Claudia Ayuso

Claudia Ayuso; ClauAyuso

203.700

Tuiwok

Sí

Sí

Laura Pérez Trevijano

Lptrevijano

226.318

No

Sí

Sí

Abigail Frías Galisteo

Adelita Power, Abi Power;
Puchero Power

652.808

Divimove

Sí

Sí

*Número de suscriptores captados el 13 de febrero de 2016.
Fuente: Elaboración propia.

Todos los youtubers
entrevistados aseguran
que advierten a sus
espectadores cuando
realizan mensajes
publicitarios

50 | TELOS 107

La relación de los youtubers españoles con la
publicidad
Todos los youtubers reconocen en las entrevistas
en profundidad estar receptivos a colaborar con
las marcas. De hecho, solo dos de los 11 youtubers
entrevistados no han anunciado en alguna ocasión
alguna marca, aunque admiten haber tenido
contactos comerciales (ver tabla 2). El resto de
los entrevistados ha anunciado en alguna ocasión
algún producto y todos aseguran que advierten
a sus espectadores cuando realizan mensajes
publicitarios, a pesar de que no existe una
legislación al respecto.
Con respecto a la relación con las marcas, por
ejemplo, Claudia Ayuso, youtuber con dos canales
de entretenimiento y 203.700 suscriptores, afirma
abiertamente que sí realiza colaboraciones con
anunciantes y que «generalmente las marcas
se ponen en contacto con una propuesta de
colaboración». Kikillo, del mismo modo que Claudia
Ayuso, reconoce realizar colaboraciones y resalta
que «a mí personalmente me contactaron cuando
tenía un cierto número de seguidores (supongo
que cuando eres rentable para una campaña de
publicidad)». El caso contrario lo encontramos en
la youtuber Laura Sáenz, cuyo canal cuenta con
más de 5.238 suscriptores, pero a pesar de ese

número tan bajo declara que «de momento no he
hecho ninguna porque no me han ofrecido algo que
realmente me interese probar y recomendar; el
día que vea algo que a mis suscriptoras les pueda
interesar y que a mí de verdad me pueda gustar,
lo haré». Lo mismo le ocurre al canal dirigido por
Cristina Chocano y Aitana Moreno que, a pesar de
contar con más de 24.563 suscriptores en su canal
de entretenimiento, manifiestan que «hemos
tenido alguna oferta, pero nunca han llegado a
firmarse».
En cuanto a si se oculta o no este tipo de
publicidad a los espectadores de YouTube, se
observa que coinciden las respuestas de los
youtubers ya que exponen que siempre que
se realice una colaboración comercial debe
advertirse abiertamente. Abigail Frías resalta que
en su caso «a los vídeos que tienen publicidad
les añado el hashtag #ad que en algunos países
ya es obligatorio ponerlo». Es de interés también
la respuesta de AnitaBTwice, youtuber con dos
canales con más de 171.390, que manifiesta que
«suele hacerlas a través de Instagram o el canal
secundario, porque con el poquito contenido que
subo al canal principal no me parece justo dar una
cierta dosis de publicidad cuando llevo dos o tres
meses sin subir contenido».

perspectivas
Tabla 3. Ingresos medios de un youtuber español
con 65.000 suscriptores
Tipo de actividad

Ingresos brutos

Campaña publicitaria de una
marca

500 – 1.000 euros por
campaña

Número de visitas

0,70€ cada 1.000 visitas

Fuente: Elaboración propia.

Tipos y nivel de ingresos
Con respecto a las cantidades que cobran los
youtubers, tienen dos tipos de ingresos. Los
generados por los acuerdos con las marcas
y los que proceden del pago de YouTube en
función del número de visitas y de la publicidad
sobreimpresionada de Google Ad.
Aunque los acuerdos comerciales entre
youtubers, networks y YouTube son
confidenciales, sí ha trascendido a partir de estas
entrevistas la cantidad que se abona en España
en función del número de visitas de cada vídeo.
De esta manera, en la tabla 3 observamos lo
ingresos medios de un youtuber con una media
de 65.000 seguidores.
Los entrevistados coinciden en que en
España se paga mucho menos que en Estados
Unidos por el número de visitas y concluyen
que los acuerdos con las marcas incrementan
notablemente los ingresos en comparación con
el dinero procedente del número de visitas.
De hecho, de entre todos los youtubers, solo uno
ha respondido afirmativamente ante la pregunta
de si su dedicación es exclusiva. Se trata de
Abigail, que es la que tiene más seguidores
de la muestra (652.808) y que asegura que
obtiene unos 500 euros al mes por las visitas
y luego la cantidad crece en función de los
acuerdos con las marcas. Kikillo confirma que
«si no tienes una cantidad muy elevada de
visitas es complicado ganarse la vida con
YouTube, a no ser que tengas campañas
publicitarias cada mes».
Con respecto al futuro de YouTube, se les
preguntó si tenían fijada una fecha de caducidad
en su paso por la red social o si, por el contrario,
pensaban que era un trabajo para toda la vida.
Todos coincidieron al mostrarse bastante
dudosos respecto a que YouTube fuese a durar
toda la vida.

Las marcas y networks con las que colaboran
los youtubers
Todos los youtubers entrevistados confirman
que realizan o realizarían colaboraciones con
anunciantes, pero advierten de que solo lo hacen
con marcas relacionadas con el tema principal
de su canal y siempre y cuando encajen con su
público.
En el caso de Sonorona, por ejemplo, asegura
que «actualmente busca marcas que cumplan
una serie de requisitos, como por ejemplo que
no testen en animales o que ofrezcan productos
responsables con el medioambiente». Respecto
al beneficio que creen que sacan las propias
marcas de estas colaboraciones, Lptrevijano
responde contundentemente al asegurar que «el
beneficio para la marca es grande, es decir, son
recomendados de forma honesta, la mayoría
de mis seguidores se fían de mi criterio y esos
vídeos reciben miles de visitas. Es una magnífica
publicidad».
Escaladecrises, youtuber con un canal de moda
y maquillaje con más de 18.899 suscriptores,
resalta sobre esta pregunta que «las marcas
ahorran así el dinero que puede conllevar un
anuncio en televisión, por ejemplo». AnitaBTwice
resalta que «creo que mi público es muy atractivo
y muy definido, y eso gusta mucho a las marcas
porque es más fácil que el mensaje funcione.
Los youtubers somos como un nuevo medio de
comunicación donde se puede ofrecer contenido
publicitario de una manera mucho más atractiva,
sencilla, más desenfadada y menos agresiva,
y eso gusta muchísimo a las marcas, porque
consigues que el usuario final reciba el nombre de
la marca, pero no siente rechazo porque se lo está
contando alguien que le gusta y que le cae bien».
Por su parte, Aitana añade que «los youtubers son
los influencers más importantes ahora mismo.
Al final, los grandes youtubers son celebridades
como cantantes y actores que además se
comunican con su público y mantienen una
relación cercana con ellos».
Otro de los aspectos más importantes que tuvo
cabida durante la entrevista fue el conocer si estos
youtubers entrevistados contaban o no con el
apoyo de una network, como se señala en la tabla
4, que funcionase como su mánager, gestionando
las colaboraciones con las marcas.

Los acuerdos con las
marcas incrementan
notablemente
los ingresos en
comparación con el
dinero procedente del
número de visitas
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Tabla 4. Relación de los youtubers con networks
Youtuber entrevistado

Network

Laura Sáenz

Stylehaul

Cristina González

BroadbandTv

Ale Barrera

No

Cristina Chocano y Aitana Moreno

Tuiwok

Francisco García

Viewin

Andrea Izquierdo Fernández

No

María Bonat

No

Ana Ortiz

No

Claudia Ayuso

Tuiwok

Laura Pérez Trevijano

No

Abigail Frías Galisteo

Divimove

Figura 1. Conocimiento de nuevas marcas gracias a
la visualización de vídeos en YouTube
¿Has conocido nuevos productos gracias
a los youtubers?

SÍ
155
61,8%

NO
96
38,2%

Fuente: Elaboración propia.

Más de la mitad
de los youtubers
entrevistados cuentan
con una network
que les gestiona las
colaboraciones con las
marcas
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En la tabla 4 podemos ver que más de la mitad
de los youtubers entrevistados (en concreto,
Littlelii, Escaladecrises, Cris y Aitaxo, Claudia
Ayuso, Abigail Frías y Kikillo) sí cuentan con una
network que les gestiona las colaboraciones con
las marcas. Por otro lado, Sonorona, Lptrevijano,
Dodochannel, Andreo Rowling y AnitaBTwice
trabajan por libre, gestionándose ellos mismos
sus relaciones con las marcas para captar alguna
campaña publicitaria.
La percepción del espectador de YouTube sobre
la publicidad
De entre los 251 usuarios de Internet encuestados,
el 25,9 por ciento asegura seguir al menos a
un youtuber y el 43 por ciento a bastantes. No
obstante, no se han descartado las respuestas de
las personas que no siguen a youtubers porque sí
aseguraron haber visto en alguna ocasión un vídeo
en la red social y su punto de vista también es de
interés.
Con respecto a la percepción del espectador
de YouTube sobre la publicidad, se les preguntó
si habían conocido nuevos productos gracias a
los youtubers y un 61,8 por ciento respondió
afirmativamente (ver figura 1).
También se trató de conocer si los encuestados
habían cambiado de opinión con respecto a una
marca por la opinión difundida por un youtuber.
Ante esta pregunta, vemos en la figura 2 que un
38,6 por ciento reconoce que su opinión sobre una
marca ha variado después de ver a un youtuber. Sin

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. La influencia de la opinión del youtuber
sobre la opinión de una marca
¿Tu opinión sobre una marca ha variado dependiendo
de la opinión de un youtuber?

29,9%

22,7%

15,9%
31,5%

Sí ha variado, confío en lo que ellos recomiendan.

57

22,7%

Sí ha variado, pero no me interesa esa marca.

40

15,9%

No ha variado, porque mantengo firme
mi opinión respecto a esa marca.

79

31,5%

No, no ha variado, porque no me interesan
las marcas que recomiendan.

75

29,9%

Fuente: Elaboración propia.

embargo, el 61,4 por ciento asegura no modificar
su opinión.
Concretamente, el 31,5 por ciento respondió
que su opinión no ha variado porque es firme
con respecto a ese anunciante, aunque el 29,9
por ciento dice que su opinión no ha cambiado
porque no le interesan las marcas de las que se

perspectivas
Figura 3. La influencia de la recomendación de los
youtubers sobre la acción de compra
¿Consumes productos que los youtubers recomiendan?
0,8%

37,5%

Tabla 5. Promedio de aceptación de la influencia
en el consumo de los youtubers sobre los
espectadores
Preguntas después del visionado
de vídeos

Sí

No

¿Has conocido nuevos productos?

61,8%

38,2%

¿Ha cambiado tu opinión sobre una marca?

38,6%

61,4%

¿Consumes productos recomendados?

38,3%

61,8%

Promedio

46,2%

53,8%

Fuente: Elaboración propia.

61,8%

Sí , siempre que recomiendan un producto
lo compro.

2

0,8%

Sí, alguna vez he consumido algún producto
recomendado por algún Youtuber.

94

37,5%

No, no consumo productos porque me los
recomienden los Youtubers.

155

61,8%

Fuente: Elaboración propia.

hablan. En esta línea de investigación, además de
la percepción sobre las marcas, se quiso conocer si
los encuestados consumían los productos que los
propios youtubers recomendaban (ver figura 3).
Solo un 0,8 por ciento confiesa comprar siempre
los productos prescritos por ellos, mientras el
37,5 por ciento reconoce haber comprado algún
producto recomendado en alguna ocasión.
Sin embargo, en la figura 3 vemos que el 61,8
por ciento se muestra rotundamente opuesto a
reconocer la influencia en sus compras después
de ver un vídeo de YouTube. En la tabla 5
simplificamos las respuestas de las tres figuras (1,
2 y 3) a un ‘sí’ o un ‘no’ para observar el promedio
de la influencia sin matizaciones.
En este sentido, observamos que el 46,2 por
ciento de los encuestados admite algún tipo
de influencia por parte de los youtubers con
respecto a su percepción de las marcas, aunque
la mayoría lo niega (53,8 por ciento). De los tres
ítems preguntados, la columna del ‘no’ solamente
no logra la mayoría a la hora de admitir si ha
descubierto o conocido una marca después de ver
un vídeo (38,2 por ciento).

Conclusiones: los youtubers son los nuevos
prescriptores audiovisuales de publicidad
Ante lo expuesto quedaría confirmada la H1,
al observarse una predisposición por parte de
todos los youtubers a colaborar con las marcas,
aunque se establezcan limitaciones sobre
la elección de la publicidad que quieren que
aparezca en sus canales. De hecho, se observa
que los ingresos por campañas publicitarias
son más elevados que los vinculados al número
de visitas, ya que hace falta obtener una cifra
elevadísima de reproducciones para alcanzar una
cantidad mensual alta. La relación comercial es
tan clara que más de la mitad de los youtubers
ha monetizado esa vinculación a través de un
representante o network.
Por tanto, la principal conclusión que obtenemos
en este estudio es que los youtubers se han
convertido en nuevos prescriptores audiovisuales
de publicidad y que eso ha consolidado la relación
comercial con los anunciantes a través de acuerdos
con campañas cerradas por ellos mismos o a través
de networks.
Estos nuevos influencers son conscientes de que
atraen a un público objetivo muy interesante para
las marcas, porque acotan las edades, geolocalizan
sus campañas y sus gustos. Por lo tanto, gracias
a los resultados de esta investigación, se puede
concluir que son varias las motivaciones que
encuentra una marca a la hora de vincularse a un
youtuber:
— Puede aumentar su alcance llegando a una
audiencia objetiva, perfilada y mejor delimitada.
— Puede intervenir en la producción de
contenidos, al contar con personas expertas en
generar contenido creativo y de calidad.

Los suscriptores de los
youtubers terminan
siendo más valiosos por
su calidad que por su
cantidad
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— No existen limitaciones claras en el ámbito
legal con respecto a estas relaciones audiovisuales,
ya que se encuentran fuera de las emisiones
controladas por el Estado.
— Puede aumentar su número de ventas debido
a la influencia que estos youtubers tienen sobre
sus seguidores.

El youtuber es
consciente de que la
publicidad forma parte
de su contenido y no
puede defraudar a sus
espectadores
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El usuario y las marcas
En cuanto a la H2, observamos que efectivamente
el espectador detecta e identifica las marcas de
las que se habla durante el visionado de vídeos
de los youtubers, aunque no podemos asegurar
que sea capaz de evitar su poder persuasivo.
En cuanto a la percepción de los espectadores
de vídeos en YouTube, vemos que más de la
mitad de las personas encuestadas se oponen a
reconocer ser influenciado por esta red social en
lo que respecta a su opinión sobre la marca y en
lo que se refiere al acto de comprar y seguir los
consejos de un youtuber (ver tabla 5). Lo que no
logramos confirmar es si esa resistencia por parte
del espectador se debe a una actitud defensiva
para no ser persuadido, al igual que ocurre cuando
nos enfrentamos a la publicidad en un medio
tradicional. De hecho, en este caso se podría estar
produciendo una traslación del ‘efecto tercera
persona’ de Davidson (1983) a Internet, ya que
los espectadores infravaloran la influencia de
los nuevos medios sobre ellos mismos. De esta
manera, otros estudios confirman una traslación
evidente del comportamiento del espectador
de televisión tradicional a Internet cuando
visualiza vídeos en YouTube con una actitud
primordialmente pasiva (Gallardo y Jorge, 2010).
Sin embargo, no es baladí la cifra del 38,6 por
ciento que reconoce que ha cambiado su opinión
sobre una marca después de seguir a un youtuber
y, lo que es más importante, un 22,7 por ciento
confía en lo que le recomiendan (ver figura 2).
Se trata de un porcentaje realmente elevado si
lo comparamos con la influencia de la publicidad
tradicional, ante la que ya estamos anestesiados
con un impacto mínimo histórico de los anuncios
de televisión (Zenith, 2013). Ante esta situación
«las propuestas de comercialización de la oferta
publicitaria [en televisión] tendrán que ser
específicas para la segunda pantalla» (Quintas
Froufe y González Neira, 2015, p. 8).

Compromiso del youtuber con sus espectadores
En este nuevo contexto audiovisual, observamos
que el youtuber es consciente de que la publicidad
forma parte de su contenido y no puede defraudar
a sus espectadores. Los youtubers solo colaboran
con una marca si esta comparte los ideales y
valores que ellos promueven. Esto, una vez más,
volvería a beneficiar a las marcas, debido a que
gracias a que el youtuber tiende a rechazar ofertas
por las que no siente afinidad, los anunciantes
consiguen llegar a su público objetivo, evitándose
así crear ruido innecesario sin perjudicar al mensaje
que quieren promover. Por tanto, los suscriptores
de los youtubers terminan siendo más valiosos
por su calidad que por su cantidad. Sin embargo,
en la figura 2 vemos que el 29,9 por ciento de
los espectadores no cambian su opinión porque
no le interesa las marcas de las que se hablan.
Este último porcentaje difiere con las respuestas
de los youtubers, que aseguran que seleccionan
las marcas para que sean de interés para sus
espectadores, ya que no se cumple al 100 por cien
una relación directa con sus gustos comerciales.
No obstante, hay que destacar el conocimiento
que tienen los youtubers de sus suscriptores, algo
que también supone un gran atractivo para las
empresas y las marcas. Esto permite a las marcas
posicionarse de una manera positiva en la mente
del consumidor y, además, al trabajar con un
youtuber, cuentan con la certeza de que se están
dirigiendo a un público que comparte afinidades
con esa persona, evitándose así malgastar
esfuerzos en otros medios, más tradicionales, que
se dirigen a un público más general.
Debemos tener en cuenta que YouTube es una
red social que atrae a espectadores más jóvenes
que los procedentes de la televisión tradicional por
el simple hecho de estar en Internet (AIMC, 2016).
Por ese sentido, los youtubers se han convertido
en los nuevos influencers para una generación de
jóvenes, aunque pueden llegar a ser personajes
totalmente desconocidos para los padres y abuelos
de ese público objetivo. Si esos jóvenes se van
haciendo mayores, hasta los 54 años seguirán
siendo parte de esa masa de consumidores
que, según las cadenas privadas, pertenecen al
denominado y ansiado por los anunciantes como
target comercial (Gallardo-Camacho, Lavín y
Fernández-García, 2016).
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El futuro de YouTube
En cuanto al futuro del audiovisual, no está
asegurado que YouTube ostente el liderazgo
entre los nuevos prescriptores audiovisuales,
ya que existen otras redes sociales donde el
vídeo adquiere también peso (como Snapchat
o Instagram). No obstante, parece que por el
momento YouTube tiene consolidado para los
próximos años el liderazgo en lo que se refiere a
los vídeos de mayor duración con una traslación
evidente del formato de spot televisivo al mundo
de Internet. En este sentido, esta conclusión
encaja con los datos de IAB (2015) que aseguran
que el 73 por ciento de los espectadores que
ve la televisión conectada utiliza la aplicación
YouTube y, concretamente, el 26 por ciento ve
vídeos de youtubers. De entre esos espectadores
de influencers, según el mismo estudio, el 33 por
ciento tiene entre 16 y 29 años. Es decir, el usuario
más joven utiliza la misma pantalla de la televisión
para ver contenidos tradicionales por ondas que
para seguir a sus youtubers preferidos, gracias a la
televisión conectada.
Por tanto, YouTube es una plataforma con enormes
capacidades comerciales a explotar y los youtubers
han sabido sacar partido de ello. Estos influencers,
que a simple vista no tienen nada diferente al resto
de las personas de su edad, se han convertido en
verdaderos líderes de opinión de la sociedad más
joven. Gracias a su imagen, su humanización y
cercanía, su capacidad de generar contenidos de
calidad en sus canales de YouTube, la manera que
tienen de comunicarse y la relación que tienen con
sus seguidores consiguen movilizar a grandes masas
de personas para defender una opinión u otra.
Si algo caracteriza a los youtubers es la
facilidad que tienen para generar conversación
con sus suscriptores sobre un tema o marca
determinados. Esta relación tan especial y

cuidada ha hecho que hayan adquirido así una
importante imagen y presencia, ya no solo en
la mente de los suscriptores, sino también en el
complejo mundo del marketing, de la publicidad
y de la comunicación. De esta manera, se han
convertido en el objetivo de las empresas y las
marcas, que cada vez tienen más presente la gran
importancia que supone el poder de influencia
de estos youtubers. Esta conclusión coincide
con la de una mesa redonda sobre ‘La voz de los
anunciantes’, donde los profesionales destacan
que ‘el vídeo es el rey’ y que YouTube es el medio
que mejor respuesta genera entre los usuarios por
las visualizaciones y los ‘Me gusta’ provocados por
las publicaciones pagadas en un contexto en el que
las redes sociales son el canal de atención al cliente
por excelencia (IAB, 2016).
Esta relación de compromiso entre el youtuber
y su suscriptor es lo que más llama la atención
a las marcas, pues lo que quieren conseguir es
exactamente eso, crear relaciones que vayan más
allá de una simple conexión entre comprador y
vendedor y que se cree entre ambos una situación
de confianza y fidelidad que dure mucho más
tiempo. La figura del youtuber proporciona a
las marcas justamente esta solidez, gracias al
alto grado de fidelización que tienen con sus
suscriptores. Este aspecto podría analizarse en
futuras investigaciones.
La era de los nuevos prescriptores publicitarios
ha comenzado y parece no quedarse al margen
de las industrias culturales, al menos desde
un punto de vista comercial, a pesar de que se
trate de un fenómeno inicialmente espontáneo.
El empoderamiento de los jóvenes que logran
saltarse a los medios tradicionales para alcanzar
el éxito y la fama confluye finalmente con los
intereses de las marcas, que cambian el modo de
distribución de sus intenciones comerciales.

Los youtubers se han
convertido en los
nuevos influencers para
una generación de
jóvenes
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Nuevos escenarios de interacción

Las redes sociales o el hábitat
digital de los jóvenes
New Interaction Scenarios
Social Networks or Digital Habitat of Young People

RESUMEN
EL DOSSIER DE LA EDICIÓN 107 DE LA REVISTA
TELOS DEDICA SUS PÁGINAS CENTRALES A UN
BINOMIO INDISOCIABLE: LOS JÓVENES Y LAS
REDES SOCIALES. TRAS ALGO MÁS DE UNA
DÉCADA DE HISTORIA, LAS REDES SOCIALES HAN
TRANSFORMADO EL MODO DE COMUNICARSE
DE TODA LA POBLACIÓN, SI BIEN HAN SIDO LOS
JÓVENES SUS USUARIOS MÁS FIELES. HOY SE
PRESENTAN NUEVAS CUESTIONES CLAVE, COMO
LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES O
SU CAPACIDAD PARA CONTRIBUIR AL AUTÉNTICO
DESARROLLO DE LOS JÓVENES COMO CIUDADANOS,
MÁS ALLÁ DE SERVIR COMO MERA HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

ABSTRACT
THE DOSSIER OF THE 107 EDITION OF TELOS
MAGAZINE DEDICATES ITS CENTRAL PAGES TO
AN INSEPARABLE BINOMIAL: YOUNG PEOPLE
AND SOCIAL NETWORKS. AFTER MORE THAN A
DECADE OF HISTORY, SOCIAL NETWORKS HAVE
TRANSFORMED THE WAY OF COMMUNICATING
THAT HAS THE ENTIRE POPULATION, ALTHOUGH
YOUNG PEOPLE HAVE BEEN THEIR MOST LOYAL
USERS. BEYOND SERVING AS A MERE TOOL OF
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT, TODAY
NEW CHLLENGES HAVE TO BE ADDRESSED SUCH AS
THE PRIVACY OF PERSONAL DATA OR THEIR ABILITY
TO CONTRIBUTE TO THE AUTHENTIC DEVELOPMENT
OF YOUNG PEOPLE AS CITIZENS
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La rapidez e inmediatez
con las que circula la
información en las
redes sociales on line
son uno de sus grandes
atractivos

Como establece la Real Academia Española,
hábitat es aquel espacio construido donde vivimos
los individuos, y parece que las redes sociales,
para los jóvenes especialmente, se presentan
como un lugar para las relaciones sociales, para
la información, para la formación o la educación
individual, para la movilización social, para la
solidaridad; un lugar, en definitiva, que ofrece
posibilidades y oportunidades sin límites de
espacio ni de tiempo y que hasta hace poco más
de una década era casi ciencia ficción.
Son los jóvenes, además, los pioneros en su
uso masivo y los principales protagonistas de
estos nuevos escenarios de interacción, donde
los dispositivos móviles han permitido una
conectividad permanente e inmediata entre
sus usuarios. Precisamente, son la rapidez e
inmediatez con las que circula la información
en las redes sociales on line uno de sus grandes
atractivos.
Herramientas para compartir la vida
Las redes sociales on line proporcionan nuevos
ámbitos sociales donde los jóvenes dedican gran
parte de su tiempo a crear y compartir momentos,
experiencias, pensamientos o aspectos de la
vida que reflejan en 140 caracteres o en una
fotografía que captura un instante de lo que
viven en tiempo real. Porque esta generación,
si lo vive, lo comparte. Las redes sociales son la
herramienta que permite compartir la vida de
manera instantánea, que refleja comportamientos
que siempre han existido: un encuentro feliz entre
amigos, un anhelo personal, una repulsa ante
una situación injusta, una búsqueda de empleo...
Lo que las redes sociales han conseguido ha sido
facilitar el medio para que todo lo que ya existía
transcurra con mayor inmediatez y sin fronteras
espacio-temporales.
Frente a las críticas despertadas por sus
detractores, los jóvenes son cada vez más
conscientes de las potencialidades que encierran
las redes sociales on line, de las fronteras y de los
límites que deben establecerse. La concienciación
sobre la importancia de la privacidad y el uso
indebido de los datos personales sigue creciendo
año tras año.
Sin duda, nos encontramos ante un ámbito
de enorme interés social y científico, dada su
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capacidad para contribuir al desarrollo integral
de los jóvenes como ciudadanos digitales. Las
posibilidades de participación de los jóvenes a
través de la comunicación social digital han atraído
a un gran número de investigadores a conocer e
identificar las razones de su uso, el conocimiento
de sus pautas o la percepción de sus posibilidades
dentro de un universo digital que parece no tener
límites.
La transformación digital hace mella en muy
diferentes aspectos de la vida en común: los
movimientos sociales, la educación digital, la
participación ciudadana activa y prosocial, el
mundo empresarial, los medios de comunicación...
y cada uno de esos aspectos requiere de una
reflexión y de una metodología científica que
permita describir con acierto el panorama actual.
Este Dossier agrupa tanto artículos de
investigación como puntos de vista de expertos
–profesionales y académicos– en distintas áreas
de especialización implicadas en el ámbito de
las redes sociales, tratando de dar un panorama
bastante completo de la situación actual de este
fenómeno. Estos trabajos contribuyen a realizar
una aproximación multidisciplinar, tras más de una
década de historia, al fenómeno de interacción
de los jóvenes y las redes sociales que los han
convertido en binomio indisoluble.
Privacidad, ciberactivismo e instantaneidad
Tres destacados autores en el ámbito de la
docencia e investigación en Big Data (Manuel
Gértrudix Barrio, profesor de Comunicación Digital
y director académico del Centro de Innovación en
Educación Digital, Universidad Rey Juan Carlos;
Eddy Borges Rey, Lecturer del Departamento de
Comunicación, Medios y Cultura de la Universidad
de Stirling, Escocia, y Francisco García García,
catedrático de Comunicación Audiovisual y
Publicidad en la Universidad Complutense
de Madrid) abren la colección de artículos de
investigación con la cuestión del almacenamiento
y uso de datos derivado del registro de la
participación de los jóvenes en las redes sociales
gracias al desarrollo de tecnologías avanzadas
de Big Data. Si bien el Big Data representa una
oportunidad para la mejora de la experiencia
del usuario, también plantea una trascendente
cuestión ética como amenaza para la intimidad y
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el control de la información; de ahí la importancia
que posee el desarrollo de acciones formativas
transversales que faciliten a los jóvenes recursos
críticos de análisis con los que puedan tomar
decisiones autoconscientes sobre la manera en la
que participan en estos entornos sociales en red,
en cómo construyen su identidad cloud.
Rocío Ortiz Galindo, investigadora y docente en
las áreas de comunicación, movimientos sociales,
democracia y nuevos medios de la Universidad
Internacional de Cataluña, pone el foco de su
investigación en la participación ciudadana de
los jóvenes a través de la democracia electrónica,
mediante la cual las redes sociales se convierten en
un nuevo escenario no institucional para mitigar la
desafección política, a través de los denominados
cibermovimientos sociales. En la era de la web
social, la propia sociedad civil está iniciando
de forma paralela la construcción de arenas de
participación on line que posibilitan la implicación
de los ciudadanos en el debate público.
Por su parte, Juana Rubio-Romero, profesora
de Métodos de Investigación en Comunicación de
la Universidad Nebrija y Marta Perlado Lamo
de Espinosa, decana de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la misma Universidad,
centran sus contribuciones investigadoras en
este Dossier en un artículo sobre las posibilidades
de Snapchat y su rápido crecimiento entre los
jóvenes. La instantaneidad y la ‘audiovisualidad’
de los contenidos, inauguradas por esta red social,
se ha convertido en una funcionalidad que hoy
incorporan todas las plataformas, incluso las de
mensajería instantánea. Según las autoras, las
redes sociales efímeras se han convertido, por su
expresividad, su carácter lúdico y su funcionalidad,
en plataformas de comunicación habitual en la
vida de los jóvenes; a través de ellas, comparten a
diario momentos de su vida cotidiana y disfrutan
haciéndolo porque es una experiencia fugaz,
instantánea y divertida.
Puntos de vista
Marcial Marín, Secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, nos habla
de cómo la Sociedad del Conocimiento ha traído

consigo nuevas formas de trabajar, de relacionarnos
y de educar y de cómo desde las Administraciones
Públicas no se puede ser ajeno a estos cambios.
Por el contrario, el objetivo debe ser adaptarse
y trabajar con responsabilidad, ofreciendo a
los estudiantes las herramientas necesarias
para facilitar su adaptación a la sociedad –cada
vez más digitalizada– en la que viven. En esta
nueva educación digital, el autor plantea que las
herramientas tecnológicas hay que utilizarlas si
queremos obtener el máximo rendimiento en el
itinerario educativo del alumnado.
Natalia Basterrechea, directora de Asuntos
Públicos de Facebook (España y Portugal),
con su punto de vista ‘Jóvenes, TIC y entornos
Educativos. Nuevas formas de interactuar, nuevas
responsabilidades’, señala que los jóvenes, en
este entorno digital y de redes, reclaman cada vez
más que sus voces sean escuchadas en el mundo
digital y para ello, es importante empoderarles,
darles acceso a herramientas que les permitan
informarse, participar y tomar decisiones sobre
asuntos que, a corto o a largo plazo, tendrán
un impacto en sus vidas. Los jóvenes, además,
pueden ser unos estupendos agentes activos
para el desarrollo y el cambio, porque son a la vez
aprendices y desarrolladores de medios digitales.
Crean sus propios blogs, sus perfiles o páginas en
plataformas sociales, sus canales de televisión
on line… y en ellos comparten información,
inquietudes y opiniones con jóvenes que les siguen
y les apoyan, creando comunidades.
Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa,
es un referente en España en el estudio, análisis y
divulgación del fenómeno digital. En este Dossier
presenta su punto de vista crítico acerca del papel
otorgado –de protagonismo en exceso– a los
más jóvenes con respecto de las redes sociales.
Considerar que los jóvenes cuentan con mayores
habilidades tecnológicas ha creado un problema
de falta de preparación en las generaciones más
jóvenes. Con ello, se refuerzan, por tanto, los otros
Puntos de vista, que señalan la necesidad de
educación digital de los jóvenes para evitar, entre
otras cuestiones, esa simplificación en el uso de las
posibilidades de las redes sociales.

Las redes sociales han
conseguido facilitar el
medio para que todo lo
que ya existía transcurra
con mayor inmediatez
y sin fronteras espaciotemporales
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Vidas registradas

Redes sociales y jóvenes
en la era algorítmica
Lives Recorded
Social Networks and Young People in the Algorithmic Era

RESUMEN
EN UN CONTEXTO DE AUTÉNTICA PLÉTORA DE
DATOS Y DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
AVANZADAS DE BIG DATA, EL REGISTRO DE
LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS
REDES SOCIALES, EN UN PROCESO GLOBAL
DE SENSORIZACIÓN DE LA REALIDAD, PUEDE
REPRESENTAR TANTO UNA OPORTUNIDAD PARA
LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO
COMO UNA AMENAZA PARA LA INTIMIDAD Y EL
CONTROL DE LOS DATOS ALMACENADOS SOBRE SU
EXPERIENCIA EN LA RED

ABSTRACT
THE SOCIAL CONTEXT OF BIG DATA AND THE
DEVELOPMENT OF ADVANCED DATA ANALYSIS AND
DATA PROCESSING TECHNOLOGIES FACILITATE
NEW WAYS OF RECORDING THE PARTICIPATION OF
YOUNG PEOPLE IN SOCIAL NETWORKS. THIS MAY
REPRESENT AN OPPORTUNITY FOR IMPROVING THE
USER EXPERIENCE BUT COULD ALSO BE A THREAT
TO THE PRIVACY AND CONTROL OF STORED DATA
ABOUT THEIR EXPERIENCE ON THE WEB
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Vivimos en una sociedad plenamente numérica;
una sociedad de los ‘numerati’, en palabras de
Stephen Baker (2008); una realidad en la que cada
elemento, cada acción, cada intención, cada deseo
y hasta cada pensamiento se traduce, por medio
de los sistemas y tecnologías de la información, en
números; en gigantescas cadenas binarias que son
tratadas, procesadas, analizadas e inferidas con
diferentes y diversos propósitos.
La tecnología es capaz de determinar, a través
de sus características y del repertorio de sus
virtualidades, los mecanismos de producción
cultural (Manovich, 2005, p. 93); la forma en la que
se constituyen sus productos, cuál es el repertorio
temático y la orientación de sus discursos, y los
modelos organizativos que facilita.
Ninguna tecnología es neutral (Reig; 2012,
p. 148), así que esta idea, la del carácter
metasistémico de la naturaleza tecnológica,
revela la importancia que poseen los marcos
sociotecnológicos globales en la construcción de
la realidad que habitan actualmente los jóvenes.
En este contexto, la actualización de los análisis
de los fenómenos ciberculturales realizados por la
sociología del conocimiento (Berger y Luckman,
1966; Searle, 1997) y la sociología fenomenológica
(Schütz, 1962) permiten comprender la relevancia
de las experiencias que se generan en la
interacción de la vida cotidiana y su implicación en
la construcción que los agentes sociales realizan
de la realidad social mediante pautas tipificadas,
lo que cobra plena actualidad en el contexto digital
de las redes. Desde la sociología de la acción, la
teoría de la estructuración (Giddens, 1984) aporta
una visión holística y evolutiva de la sociedad
que refleja con precisión la naturaleza líquida
manifestada por Bauman (1999) de la Sociedad
Red (Van Dijk, 1999; Castells, 2000) e ilustra sobre
las competencias de los actores sociales en su
dualidad práctica y discursiva.
Las redes sociales son para los jóvenes espacios
privilegiados de comunicación, convivencia y
exposición, en los que tejen, nodo a nodo, una
parte esencial de la urdimbre de su naturaleza
individual y social. Los espacios digitales en los que
se desarrollan estas redes se gestan mediante el
acúmulo de ingentes cadenas de construcciones e
intercambios simbólicos extremadamente fugaces,
pero cuya sedimentación marca la densidad

semántica que las ha hecho tan relevantes.
A pesar del carácter efímero de los eslabones
comunicativos, el poso que deja su registro marca
una diferencia fundamental en la base de la
reflexión que realizamos en este texto: la capacidad
de los sistemas de información avanzados de
analizar, evaluar, comparar, sintetizar e incluso
predecir, en una gigantesca recombinatoria, las
trazas discursivas de nuestras identidades y
cómo ello contribuye, en un escenario de gran
complejidad, en la decisiva reconfiguración del
paradigma de gestión y producción de las nuevas
formas sociales del conocimiento.
Más allá del aleph: El habitus digital
Más que usarlas, los jóvenes pueblan las redes
sociales; las vivencian y las hacen propias porque
asisten, en su inmersión iniciática, al ritual
de formar parte de comunidades en las que
experimentan una existencia grupal desleída de las
sujeciones espacio-temporales, atenuadas de los
lazos de la sincronía y la fisicidad.
Evaluadas las redes sociales desde los postulados
de la Ciencia de la complejidad, como sistemas
emergentes (Johnson, 2001) y adaptativos
complejos (Waldrop, 1993) podemos entender
estas –y sus servicios asociados– como entornos
donde colectivos distribuidos se autoorganizan
para, de forma relativamente espontánea y
heterárquica, sin jerarquías claramente definidas y
sin un propósito necesariamente preciso, pueden
activar procesos en los que la suma de las partes (de
cada uno de los sujetos que participan) es capaz de
provocar un efecto característico de un organismo
de organización superior. Esta nueva ágora virtual
concibe sus propias reglas y autogenera sus
políticas para facilitar los procesos de articulación
social (Echeverría, 2000). El valor de este propósito
‘inteligente’, jerarquizado y organizado reside, en
el caso de los medios sociales, en la extraordinaria
capacidad de agregar intereses y voluntades
dispersas mediante vectores aglutinadores,
precisamente por la posibilidad que ofrecen de
formar parte, de tener voz, en la nueva esfera pública
que es la realidad virtual social (Flichy, 2003, p. 195).
Pero esta fluidez se ha convertido también en
ingravidez para verificar, ahora de un modo más
sutil, una colonización consentida de la esfera
privada (Bauman, 1999, p. 11). El dispositivo
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móvil, como epítome iniciático de la plena
conectividad a la Red, ha asumido una dimensión
pluriprotésica, acercándonos al primer estadio
de un cuerpo que vive en el deseo de una mente
cibernética. Los móviles se han convertido –por
número, por prestaciones y por intensidad de
uso– en un instrumento esencial del ser, del
estar y de la construcción del parecer en la vida
de los jóvenes. La extraordinaria capacidad de
estos dispositivos ha favorecido el desarrollo de
una experiencia de uso que dibuja un escenario
integral en el que se solapan los procesos de
comunicación, de intercambio, de búsqueda
de información, de ocio y de construcción y
reelaboración. La prodigalidad del acontecer
digital ha reforzado, especialmente en los más
jóvenes, la construcción tanto de ‘campos’ de
actuación, con fuerzas que los gobiernan, como
de un habitus digital de clase, en el sentido
esencial definido por Bourdieu (1991).

Propietarios y a la vez cautivos
Un habitus construido desde la hiperconectividad,
el yo proteico y la multiplicidad relacional (Cáceres,
Brändle y Ruiz, 2013, p. 437), pero también desde
el vértigo de un escapismo irredento, de un ir para
estar en tránsito, del estar sin haber partido que
caracteriza esa cultura Snack (Miller, 2007) en la
que transitan y transaccionan más que residen.
Ciertamente, los usuarios parecen haberse apropiado
de los medios de producción, formando parte de
toda la red de suministros y siendo agentes activos
de la configuración del nuevo medio de construcción
cultural que se gesta en las redes sociales (García
y Gértrudix, 2011, p. 129), pero estas también se
muestran como un espacio cautivo, una suerte de
Necronomicón digital, sobre el que se ejerce una
fuerza mercantilista de modernización forzada
en el que la multifonía de voces puede acabar por
convertirse en un estado amorfo, caótico, en el que
cuesta identificar líneas claras y predecibles en las
que moverse (Olmedo, 2016).
Frugalidad, hiperactividad, hiperestimulación o
personismo no son los únicos rasgos que definen
el proceder relacional de los jóvenes en el marco de
las redes sociales, pero en una lógica estimulada
por el solapamiento de nuevos entornos y
tecnologías sujetos a ciclos de sobreexpectación
cada vez más voraces (Gartner, 2016) y en los que
64 | TELOS 107

se establecen patrones de utilidad especializada:
una red, una función (García Galera y Fernández,
2016, p. 74) permiten comprender bien muchas de
sus dinámicas.
En la inmensidad del espacio cibernético, en
su vasta oscuridad, los jóvenes se desplazan
continuamente atrapados por la enérgica fuerza de
los destellos de las emergentes galaxias sociales;
nómadas digitales, estos homo noosferensis (Sáez,
p. 2001) viven en la persistente contradicción de un
«movimiento progresivo y trepidante hacia adelante,
ávido de nuevas experiencias […] y la seducción
sedentaria del placer de saborear lo conquistado,
de sentir el narcisismo que todo logro tecnológico
produce, pero sin tiempo para descansar y revisar
los bienes de la conquista» (García y Gértrudix,
2012, p. 19), en ocasiones abstraídos hasta llegar a
convertirse en auténticos smobies (Pérez, 2014).
Tecnoseducciones de una vida cloud
Participar en la Red es vivir cloud seducidos por una
Lamia digital. En las agrupaciones más o menos
estables que se generan en las redes sociales,
los jóvenes comparten un lugar conceptual de
encuentro, una sintonización colectiva, sobre uno
o varios aspectos de la realidad que viven y que,
al compartir, les permite interpretar dicha realidad
y su contexto, desde dicha posición y para una
circunstancia concreta.
Desde la perspectiva de la Teoría del
Punto de Vista (Hartsock, 1998), no supone
necesariamente la representación de un prejuicio
o una precondición interesada, sino una posición
comprometida sobre los fenómenos que les
afectan e interesan, y hacerlo supone estar
seducidos por un propósito.
El dispositivo tecnocultural facilita
extraordinariamente esta exposición superlativa,
lo que también facilita el ejercicio de seducción
continua (Giraldo, 2011) de los jóvenes: una actitud
de posicionamiento ante los otros, un ‘estar-enel-mundo’ que busca el reconocimiento constante
a través de las construcciones simbólicas que
emanan de los discursos multimediales con los
que van nutriendo su presencia en las redes
sociales. Pero en este modelo de uso hay también
una seducción de ser observado. «Internet es un
espacio de autoexhibición […] Existir en la Red
es desvelarse en cierto modo, mostrarse a través
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de los datos, nuestros itinerarios, relaciones y
decisiones» (Innerarity, 2015, p. 16).
La hiperexposición a los otros se explica también
desde un nivel de implicación estimulado por un
cierto efecto Hawthorne: la mejora del desempeño,
en este caso el de compartir mejores fotos, vídeos
más elaborados, contribuir más a una comunidad
o ser un partícipe más activo, se nutre de la
hiperestimulación seductora e inmediatamente
gratificante de obtener feedback de cada
microacción que realizamos.
No podemos obviar, tampoco, que la orientación
hacia la mejora de experiencia de usuario no deja
de sumar elementos que hacen cada vez más
atractiva la inmersión en la hiperrealidad que
facilitan los entornos virtuales. Por ejemplo, en esa
extensión multiprotésica que los móviles ofrecen,
las inercias de gamificación en contextos reales
mediante el uso de la geolocalización –un ejemplo
lo encontramos en el fenómeno Pokémon Go– han
establecido nuevos estándares en la profundidad,
frecuencia e intensidad del registro de la actividad
de los usuarios. El nivel de precisión con el que se
cincela el perfil de los jóvenes mediante estas apps
plantea nuevos retos en la gestión de la huella
digital: «Desde el punto de vista de la privacidad, es
horrible. Das tu localización en tiempo real, en todo
momento», señala Blasco (Jiménez, 2016).
Identidades e interacciones en la era algorítmica
En la nueva era algorítmica (Rainie y Anderson,
2017), una parte esencial de ese habitus digital
se construye mediante el registro de la vida
diaria. La complejidad creciente de los sistemas
de información actuales basados en técnicas
algorítmicas de selección, tratamiento, gestión
y producción, que interaccionan con el registro y
análisis de la actividad de los usuarios, intensificará
la aporía entre la aspiración de disponer de una
conciencia crítica de análisis en una realidad de
hipersaturación informativa –que desbordará
el fenómeno infoxicativo actual (Rodríguez y
Gértrudix, 2015)– con el deseo de que los sistemas
inteligentes extiendan sus capacidades cognitivas
para delegar en ellos buena parte de nuestras
decisiones ante la inmanejable exigencia de
evaluar y responder a una realidad multiestimular
agotadora. En un universo de 10 zetabytes,
y en el que la información digital superará a

la biológica, según cálculos de Martin Hilbert,
(Hopenhayn, 2017), el procesamiento algorítmico
de información ha llegado para quedarse.
La naturaleza y la capacidad de los smartphones,
asociadas a su portabilidad, bajo coste y facilidad
de uso (Borges-Rey, 2015), pero también a sus
rasgos de extensibilidad y conectividad (apps
nativas, prestaciones de los SaaS, multisensores,
etc.), tales como la geolocalización o el registro
de actividad del usuario, han convertido estos
dispositivos en auténticas cajas negras, que
realizan una grabación continuada de la existencia
de los jóvenes.
El creciente incremento que las nuevas
generaciones de jóvenes realizan de las redes
sociales (Nielsen, 2017) y la consolidación
de smartphones y tablets como dispositivos
privilegiados de acceso (García Galera y Fernández,
2016; Lella y Lipsman, 2016; IAB, 2016) establecen
las condiciones perfectas para un proceso
constante de registro de cuánto hacen, de cómo
y cuándo se conectan, de con quién y para qué,
incluso, para inferir los porqués.
Es una evidencia que la identidad de los sujetos
ya no se construye solo en los espacios y las
interacciones físicas, y que la huella digital en
Internet, su imago virtualizada, incide directamente
en la dimensión múltiple de los sujetos; una
dimensión que transciende y rebosa el concepto
tradicional de identidad, ya que las posibilidades
de metamorfosis continua, la fascinante capacidad
negociadora y mutante de los múltiples yo virtuales
supone el fin de ese modelo identitario (Baudrillard,
1995). Y lo hace porque la simulación hiperreal del
estar virtual ya forma parte de una elaboración
consciente y premeditada del sujeto; responde al
diseño selectivo de unos atributos, unos rasgos
y unas actitudes que, aunque sucedan solo de
forma aparente en el flujo de lo digital, el simulacro
es tan vívido y tan presente que acaba por tener
entidad propia. Como en el espejo de Oesed, las
proyecciones de los deseos más profundos ofrecen
una ‘falsedad tan auténtica’ (Eco, 1986) como
seductora de la que es difícil sustraerse; y dentro,
somos, pero de otro modo.
Revisitando el pleonasmo y el oxímoron que
Negroponte (2000, p. 141) hacía sobre la realidad
virtual, podemos comprender que ahora el simulacro
es cada vez menos ficción y lo virtual se convierte
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en una proyección sintética de los jóvenes, en
cuyos tránsitos se desliza su identidad aumentada
con atributos propios de una realidad líquida
y permeable. Una identidad elástica capaz de
adaptarse a las situaciones y a los contextos sociales
diferentes en los que interacciona sin perder el punto
de retorno al que debe regresar para ajustar la mira,
pero con una naturaleza plástica que se conviene a
la exigencia de un cambio permanente. Una nueva
actitud y una nueva ética, en suma (Jarvis, 2010,
p. 117). Y es que esa identidad que construyen en
las redes sociales, a través del registro silencioso
pero tenaz de los sistemas que las soportan,
será la materia prima esencial que constituya su
prestigio futuro, y «existirá principalmente on
line. La experiencia on line comenzará al nacer, o
incluso antes. Periodos de las vidas de las personas
quedarán congelados en el tiempo y emergerán a la
superficie fácilmente para que todo el mundo lo vea»
(Schmidt y Cohen, 2014, p. 58).
La paradoja de la privacidad
Esta auténtica plétora de datos, unida al
emergente desarrollo de tecnologías avanzadas
y a su enorme potencialidad de tratamiento y
cómputo, plantea, sin duda, una extraordinaria
paradoja que muestra las dos caras de un
fenómeno que atraviesa completamente nuestra
realidad diaria.
Por un lado, esta sensorización de la realidad
puede representar una oportunidad para aspectos
como la mejora de la experiencia de usuario, la
creación de huellas digitales de personas que no han
sido siquiera registradas como ciudadanos por los
métodos convencionales de los Estados, la mejora
de la seguridad ciudadana mediante la predicción
de crímenes (Bogomolov et al., 2014), o el aumento
de las capacidades de desarrollo de la ‘cultura open’,
en especial del Open Data Access, a través de la
diversificación de los modelos de participación
ciudadana. Precisamente, en los últimos años
hemos asistido a una protección de este derecho a
través de numerosos desarrollos legislativos que lo
ponen en valor como mecanismo esencial del nuevo
modelo de e–Ciudadanía y como componente
dinamizador para alcanzar democracias más
participativas y comprometidas. En esa línea, surge
también una mirada crítica que plantea la necesidad
de revertir este proceso de ‘datificación’ hacia un

modelo de ‘data activismo’, de manera que suponga
una auténtica oportunidad para el empoderamiento
ciudadano (Schrock, 2016).
Pero también pueden convertirse en una auténtica
amenaza para la intimidad y el control de los datos
almacenados sobre los jóvenes si, como hasta ahora,
son fundamentalmente las grandes corporaciones,
los mercaderes de datos sobre los que alertaba
Rozsak (2005), los Estados y las instituciones los que
continúan aprovechando dichos datos, su agregación
y comparación con otros, para fines que, en muchos
casos, solo se intuyen.
Esa capa de datos que construye las finas
interfaces a través de las cuales nos sumergimos
en la Red es una masa ingente de moléculas de
información, cuyo nivel de registro no siempre es
informado adecuadamente por las compañías, que
acaban almacenando datos que no indicaban en
las condiciones de registro (Justel, 2016; Barrera,
2016) o de los cuales hacen uso, cruzado con otras
bases de datos, para realizar vigilancia tecnológica
(Fuchs et al., 2011; Trottier, 2016).
Más allá del aura de paraíso flower-power
(Reischl, 2008) que irradian las compañías que
gestionan el procesado de información en Internet,
es indudable el surgimiento de unas nuevas élites
(Innerarity, 2013), cuyos diseños tecnológicos
no solo están transformando radicalmente los
modelos comunicativos, sino que han modelado
un nuevo mercado del conocimiento que mueve
miles de millones de dólares y en el que han
aparecido novedosas lógicas conversacionales,
como señalaba El manifiesto Cluetrain (Levine et
al., 2008). «La misión de Google es organizar la
información del mundo y hacerla accesible y útil
de forma universal», reza el lema de la empresa
en su página web; pero tras ese loable deseo no
podemos obviar que hay también una nueva y
multimillonaria economía basada en las lógicas
de la ‘postescasez’ (Jarvis, 2010, pp. 79 y ss.) que,
como ejemplo, en el año 2015 hizo ganar a Google
2.400 dólares por segundo (BBC, 2016).

El control del pasado, del presente y del futuro
Manejar este complejo equilibrio, ‘regular el
algoritmo’ (Innerarity, 2015, p. 19) será, sin duda,
una de las reflexiones esenciales del pensamiento
sociotécnico venidero. Singularmente, porque
el tratamiento y análisis de estos datos se verá
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ampliado con la extensión de las soluciones
asociadas al Big Data, como las tecnologías
cognitivas –tales como el sistema Watson de
IBM–, que trabajan con datos no estructurados, el
Machine Learning o el Deep Learning, un sistema de
inteligencia artificial basado en redes neuronales.
Una de las singularidades extraordinarias de la
vasta memoria digital que atesoran los sistemas en
Red reside no tanto en su sorprendente extensión,
como en lo que estos avanzados sistemas de
computación, y los que continuarán apareciendo
en los próximos años, son y serán capaces de hacer
con ellos. Y no solo en el análisis de nuestro pasado
–lo que he hecho–, de nuestro presente –lo que
hacemos–, sino también, de forma muy especial, en
la predicción y pronóstico de nuestro futuro –lo que
podremos hacer de manera inmediata o remota–.
Según el experto en datos Hilbert, el nivel de
predicción basado en el registro de nuestros datos
puede alcanzar ya el 90 por ciento (Hopenhayn,
2017); pero es que además en el futuro no solo lo
hará sobre la base de los registros existentes, sino
que además podrá generar nuevo conocimiento a
través del aprendizaje experiencial de las máquinas
y del procesamiento del lenguaje natural.
Nuevas alfabetizaciones para una existencia
Las implicaciones que este nuevo ecosistema
informacional de la era algorítmica y de la
existencia Cloud arrastra no son nada triviales
y afectan de forma transversal y profunda a los
modelos de construcción de la realidad de esta
sociedad aumentada (Reig, 2012, p. 23). Más
allá del Gran Hermano orwelliano, entramos en
una nueva dimensión en la que se entremezclan
componentes de control y vigilancia con sistemas
inteligentes que serán capaces de anticipar
nuestros comportamientos, y aparecerán modelos
de conciencia superior que podrán ofrecernos
soluciones basadas en nuestra conducta, pero
también en los deseos que proyectamos en los
discursos multimediales que trazamos en nuestra
vivencia de la red digital.
Uno de los ejes básicos de debate estará en
la dialéctica entre privacidad y experiencia de
usuario. El principio es, a priori, simple: cuantas
más esferas de privacidad concedemos, mejor es
la experiencia de usuario que nos entregan los
dispositivos, servicios o apps. En la medida en que

concedemos a los servicios en red permisos para
hacer el registro de nuestra actividad y tratar estos
datos –incluso cuando estos puedan, en principio,
ser anonimizados– se hace más firme la promesa
de una individualización del servicio, el culmen de la
personalización como signo y marca de la sociedad
moderna (Bauman, 1999, p. 36), el éxtasis de la
emancipación del sujeto frente a la colectividad
gracias al afanoso trabajo de las máquinas.
En este tránsito informacional entre sujeto y
sistemas inteligentes, cuando la información es un
commodity (Jarvis, 2010, p. 96), se corre el riesgo
de que una parte fundamental de la construcción
del significado acabe generando esferas de
individualidad residentes, en las que los procesos
interpretativos se construyan y refuercen no por
la interacción entre personas (Blumer, 1982), sino
entre cada yo individual y los sistemas de gestión
automatizada. Puede que, como vaticinaba Roszak,
«a la larga la concentración casi exclusiva en la
información que el ordenador fomenta surtirá el
efecto de excluir las ideas nuevas, que son la fuente
intelectual generadora de datos. A la larga, no habrá
ideas; no habrá información» (Roszak, 2005, p.
139), porque tal vez vivamos en un bucle recursivo
alimentado de nuestras expectativas construidas,
en el que incluso nuestros gustos y apetencias
podrían ser manejados aprovechando nuestra
vulnerabilidad emocional (Ferrés, 2014, p. 110). Y
no es tanto porque el usuario no sea consciente del
grado de control que se puede estar ejerciendo por
parte de los terceros que prestan dichos servicios,
pues diferentes estudios revelan esta preocupación
(García Galera y Fernández, 2016, p. 52), como por
la dificultad de manejar adecuadamente y con las
herramientas cognitivas y competencias digitales
actuales el ingente caudal de información y servicios
de una forma absolutamente racional y reflexiva, en
todo lugar y en todo momento.
Este proceso requerirá un nuevo nivel de
conciencia ciudadana y de alfabetización digital
de los usuarios (Gértrudix, 2012, p. 55) que revise
sus conceptos y se ajuste a las nuevas prácticas
culturales de los jóvenes (Pangrazio, 2016). Jaime
Blasco, director de los laboratorios de Alienvault,
plantea cómo los miembros de la generación Z
han adquirido nuevas competencias para proteger
su intimidad. Frente al comportamiento de los
millennials, el ‘efecto Snowden’ ha servido como
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punto de inflexión en el cambio de actitud de
los más jóvenes sobre el valor de su privacidad;
les ha hecho conscientes del impacto que la
sobreexposición y la permanencia de los registros
pueden tener en el futuro: «Desde pequeños han
compartido, han estado expuestos. Todo está
publicado. A la larga puede tener repercusión.
No sabemos cómo se gestionarán esos archivos
dentro de 20 años» (Jiménez, 2016).
Nuevos retos
A pesar de ello, se hace evidente que cada impulso
tecnológico nos enfrenta ante nuevos retos en
materia de protección de datos sobre la forma
en la que se construye nuestra huella digital,
o sobre cómo los sistemas gestionan nuestras
identidades para contextualizar intensamente
los marcos comunicativos. Siempre parecemos
estar, desprevenidos, en un estadio anterior; con
un punto menos de conciencia en relación a un
escenario tecnológico que ya está sobrevenido.
En ese horizonte móvil, infinito, la apropiación
del dispositivo, su uso intensivo y diverso, no se
relaciona directamente con una conciencia crítica
de su dimensión como aparato cultural, de su
naturaleza construida y, en consecuencia, no se
produce una mejora sustancial en las habilidades
o competencias en materia de seguridad (Park y
Jang, 2014).
De ahí la importancia que posee el desarrollo de
acciones formativas transversales que faciliten a

Bibliografía

Agencia Española de Protección de Datos (2016). Tú decides en
Internet [en línea]. Disponible en: http://www.tudecideseninternet.
es [Consulta: 2017, 31 de enero].
Baker, S. (2008). The numerati. London: Random House.
Barrera Rodríguez, S. (2016). Privacidad en Internet y
condiciones de uso en Google, Facebook y whatsapp. PAG:
Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión
Educativa [en línea]. Disponible en: http://www.pag.org.mx/
index.php/PAG/article/view/390Baudrillard, J. (1995). Las
élites electrónicas provocarán la aparición de un Cuarto Mundo
informáticamente subdesarrollado. Muy Interesante [en línea],
(173). Disponible en: https://goo.gl/ETEpsW [Consulta: 2017,
30 de enero].
68 | TELOS 107

los jóvenes recursos críticos de análisis con los que
puedan tomar decisiones autoconscientes sobre
la manera en la que participan en estos entornos
sociales en Red; en cómo construyen su identidad
cloud. Iniciativas como el Día de la Internet segura
–organizado por la Comisión Europea e INSAFE– o
las actividades de dinamización y formación llevadas
a cabo por la Agencia Española de Protección de
Datos (2016), el INCIBE (2016) o Red.es (2016),
encaminadas a mejorar la cultura de la privacidad
y la seguridad en Internet para jóvenes, suponen
un notable avance en este sentido, pero hace falta
un diseño global que no solo inserte en los diseños
curriculares escolares, de una manera eficaz, las
lógicas de la dimensión múltiple de la alfabetización
(Consejo de Europa, 2012), sino que además
vertebre las competencias digitales establecidas en
el DIGCOMP (Ferrari, 2013) de forma urgente.
Como nos recordaba Bourdieu, el habitus no es
una fatalidad o un signo inevitable del destino,
sino que es una preconfiguración, un espacio
de disposiciones posibles que «se confronta
permanentemente con experiencias nuevas, y por
lo mismo, es afectado también permanentemente
por ellas» (Bourdieu, 1991, p. 109). Rebelarse
frente al imperativo tecnológico que anunciaba
Carr (2011) supone, precisamente, diseñar
modelos y recursos que nos permitan comprender
y adaptarnos –de forma flexible pero consciente– a
las nuevas lógicas y dinámicas socioculturales que
ya conviven con nosotros. Esa es la tarea.

Bauman, Z. (1999). Modernidad líquida. Madrid: Fondo de Cultura
Económica.
BBC (2016, 27 de marzo). ¿Cómo hace Google para ganar tanto
dinero? BBC [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/Ax7wzq
[Consulta: 2017, 18 de enero].
Berger Peter, L. y Luckmann, T. (1966). The social construction of
reality: A treatise in the sociology of knowledge. Garden City, NY:
First Anchor.
Blumer, H. (1982). El Interaccionismo simbólico, perspectiva y
método. Barcelona: Hora D.L.
Bogomolov, A., Lepri, B., Staiano, J., Oliver, N., Pianesi, F. y
Pentland, A. (2014, November). Once upon a crime: towards crime
prediction from demographics and mobile data. Proceedings of the

dossier
16th International Conference on Multimodal Interaction, 427-434.
ACM.
Borges-Rey, E. (2015). News Images on Instagram: The paradox
of authenticity in hyperreal photo reportage. Digital Journalism,
3(4), 571-593.
Bourdieu, P. (1991). Estructuras, habitus, prácticas. En P.
Bourdieu, El sentido práctico, pp. 91-111. Madrid: Taurus.
Cáceres, M. D., Brändle, G. y Ruiz San-Román, J. (2013).
Comunicación interpersonal en la web 2.0. Las relaciones de
los jóvenes con desconocidos. Revista Latina de Comunicación
Social, 68, 436-456. La Laguna, Tenerife: Universidad de La
Laguna. Doi: 10.4185/RLCS-2013-984/CrossRef [Consulta:
2017, 19 de enero].
Carr, N. (2011). Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con
nuestras mentes? Madrid: Taurus.
Castells, M. (2000). La sociedad red. Madrid: Alianza.
Consejo de Europa (2012). Conclusiones del Consejo, de 26 de
noviembre de 2012, sobre alfabetizaciones múltiples. 2012/C
393/01, p. 393/1.
Eco, U. (1986). Travels in Hyper Reality. New York: Harcourt Brace
Jovanovich.
Echeverría, J. (2000). Telépolis. Madrid: Destino.
Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and
Understanding Digital Competence in Europe. Joint Research
Center, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) [en
línea]. Disponible en: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.
cfm?id=6359
Ferrés, J. (2014). Las pantallas y el cerebro emocional. Barcelona:
Gedisa.
Flichy, P. (2003). Lo imaginario de Internet. Madrid: Tecnos.
Fuchs, C., Boersma, K., Albrechtslund, A. y Sandoval, M. (Eds.)
(2011). Internet and Surveillance: The Challenges of Web 2.0 and
Social Media. New York: Routledge.
García, F. y Gértrudix, M. (2012). El Mare Nostrum digital: Mito,
ideología y realidad de un imaginario sociotécnico. Icono14.
Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes,
7(1), 7-30. Doi: http://dx.doi.org/10.7195/ri14.v7i1.331
— (2011). Naturaleza y características de los servicios y los
contenidos digitales abiertos. Cuadernos de Información y
Comunicación, 16, 125-138.
García Galera, M. C. y Fernández, C. (2016). Si lo vives, lo
compartes. Cómo se comunican los jóvenes en un mundo digital.
Madrid: Fundación Telefónica; Ariel.
Gartner (2016). Gartner Hype Cycle [en línea]. Disponible en:
https://goo.gl/31cRBc [Consulta: 2016, 18 de diciembre].
Gértrudix, F. (2012). Internet como espacio de adquisición de
competencias. Icono14. Revista Científica de Comunicación
y Tecnologías Emergentes, 7(1), 54-72. Doi: http://dx.doi.
org/10.7195/ri14.v7i1.333
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the
theory of structuration. Berkeley: University of California Press.
Giraldo, R. M. (2011). El mito de la seducción continua. Gazeta de
Antropología, 27(1).

Hartsock, N. C. (1998). Standpoint theories for the next century.
Women & Politics, 18(3), 93-101.
Hopenhayn, D. (2017, 19 de enero). Martin Hilbert, experto en
redes digitales: ‘Obama y Trump usaron el Big Data para lavar
cerebros’. The Clinic online [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/
S5rJDT [Consulta: 2017, 28 de enero].
IAB Spain (2016, 20 de abril). Estudio anual de redes sociales [en
línea]. IAB. Disponible en: https://goo.gl/UR0bmK [Consulta: 2017,
26 de enero].
INCIBE (2016). Kit de concienciación [en línea]. Disponible en:
https://goo.gl/NbHDgc [Consulta: 2017, 25 de enero].
Innerarity, D. (2015). Ciudadanía digital. La necesidad de revisar
algunos conceptos básicos. Telos: Cuadernos de Comunicación e
Innovación, 102, 13-24.
— (2013). Un mundo de todos y de nadie: piratas, riesgos y redes
en el nuevo desorden global. Barcelona: Planeta.Jarvis, J. (2010).
Y Google ¿cómo lo haría? Barcelona: Gestión 2000.
Jiménez, R. (2016, 5 de agosto). Jaime Blasco: ‘El espionaje en
Internet está a la orden del día’. El País. Disponible en: https://goo.
gl/sSqgYo [Consulta: 2017, 25 de enero].
Johnson, S. (2001). Sistemas emergentes. O qué tienen en común
hormigas, neuronas, ciudades y software. México D.F.: Turner;
Fondo de Cultura Económica.
Justel, S. (2016, 26 de septiembre). Así es Allo, el ‘Whatsapp’
de Google con inteligencia artificial. La Vanguardia [en línea].
Disponible en: https://goo.gl/Fv4qM4 [Consulta: 2017, 22 de
enero].
Lella, A. y Lipsman, A. (2016). 2016 U.S. Cross-Platform Future in
Focus. ComScore [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/xDpt8C
[Consulta: 2017, 21 de enero].
Levine, R., Locke, C., Searls, D. y Weinberger, D. (2008). El
manifiesto Cluetrain. Bilbao: Deusto.
Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios. Barcelona:
Paidós.
Miller, N. (2007, 3 de enero) Minifesto por a New Age. Wired
[en línea]. Disponible en: https://www.wired.com/2007/03/
snackminifesto/ [Consulta: 2017, 19 de enero].
Negroponte, N. (2000). El mundo digital. El futuro que ya ha
llegado. Barcelona: Ediciones B.
Nielsen (2017). 2016 Nielsen Social Media Report. Social Studies: A
look at the social landscape [en línea]. Disponible en: https://goo.
gl/VzwJI2 [Consulta: 2017, 9 de enero].
Olmedo, R. (2016). El nuevo paradigma comunicativo: entre la
multifonía y el caos [en línea]. Disponible en: https://goo.gl/
wWZK1h [Consulta: 2017, 16 de enero].
Pangrazio, L. (2016). Reconceptualising critical digital literacy.
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(2),
163-174.
Park, Y. J. y Jang, S. M. (2014). Understanding privacy knowledge
and skill in mobile communication. Computers in Human
Behavior, 38, 296-303.
Pérez, J. (2014, 9 de diciembre). Los jóvenes, zombies
tecnológicos. CCM [en línea]. Disponible en: http://es.ccm.net/

TELOS 107 | 69

dossier
news/18278-los-jovenes-zombis-tecnologicos [Consulta: 2017,
19 de enero].re
Rainie, L. y Anderson, J. (2017). Code-Dependent: Pros and Cons
of the Algorithm Age [en línea]. Pew Research Center. Disponible
en: https://goo.gl/t0MWX0 [Consulta: 2017, 19 de enero].
Red.es (2016). IS4K Internet segura for Kids [en línea]. Disponible
en: https://www.is4k.es/ [Consulta: 2017, 28 de enero].
Reig, D. (2012). Socionomía. ¿Vas a perderte la revolución social?
Barcelona: Deusto.
Reischl, G. (2008). El engaño Google: una potencia mundial
incontrolada en Internet. Barcelona: Medialive Content.
Rodríguez, R. y Gértrudix, M. (2015). Infoxication: implicaciones
del fenómeno en la profesión periodística. Revista de
Comunicación de la SEECI, (38), 162-181.
Roszak, T. (2005). El culto a la información. Un tratado sobre alta
tecnología, inteligencia artificial y el verdadero arte de pensar.
Barcelona: Gedisa.

70 | TELOS 107

Sáez Vacas, F. (2001). La memoria del futuro. Revista del
Instituto de Estudios Económicos, 1.
Schmidt, E. y Cohen, J. (2014). El futuro digital. Madrid: Anaya
Multimedia.
Schrock, A. R. (2016). Civic hacking as data activism and
advocacy: A history from publicity to open government data.
New Media & Society, 18(4), 581-599.
Schütz, A. (1962). Símbolo, realidad y sociedad. El problema de la
realidad social. Escritos, l, 313.
Searle, J. R. (1997). La construcción social de la realidad.
Barcelona: Paidós.
Trottier, D. (2016). Social media as surveillance: Rethinking
visibility in a converging world. London; New York: Routledge;
Taylor & Francis Group.
Van Dijk, J. (1999). The network society. London: SAGE
Publications Ltd.
Waldrop, M. M. (1993). Complexity: The emerging science at the
edge of order and chaos. New York: Simon and Schuster.

dossier
Rocío Ortiz Galindo

El fortalecimiento del compromiso cívico desde los
cibermovimientos sociales

Nuevas tendencias de
participación política en
la era de las redes

The Strengthening of Civic Engagement through the Social Cybermovements
New Trends in Political Participation in the Era of Networks

RESUMEN
EL ARTÍCULO PLANTEA LAS OPORTUNIDADES Y
LIMITACIONES EXISTENTES PARA REDUCIR LA
DESAFECCIÓN POLÍTICA DESDE MECANISMOS
DE DEMOCRACIA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL.
ANALIZA EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS
CIBERMOVIMIENTOS SOCIALES (EN EL CONTEXTO
DEL 15-M) PARA CREAR EXPERIENCIAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMPROMISO CÍVICO

ABSTRACT
THE ARTICLE DESCRIBES THE OPPORTUNITIES
AND LIMITATIONS TO MITIGATE THE POLITICAL
DISAFFECTION, THROUGH INSTITUTIONAL
MECHANISMS OF E-DEMOCRACY. THE WORK
ANALYSES THE CRUCIAL ROLE OF SOCIAL
CYBERMOVEMENTS (IN THE 15-M CONTEXT) TO
CREATE CITIZEN PARTICIPATION EXPERIENCES AND
CIVIC ENGAGEMENT

Palabras clave:

Keywords:

Compromiso cívico, Democracia electrónica, Movimientos
sociales, Redes sociales, 15-M

Civic engagement, E-democracy, Social Movements, Social
Networks, 15-M

TELOS 107 | 71

dossier

Las dos primeras
décadas del nuevo
milenio han revelado
una crisis de confianza
institucional
generalizada que se
extiende a todos los
niveles

Desconfianza hacia las instituciones, crisis de
legitimidad política, desafección y descenso del
compromiso cívico son algunas de las tendencias
que caracterizan el contexto político en el que
están creciendo los jóvenes del siglo XXI. Las dos
primeras décadas del nuevo milenio han revelado
una crisis de confianza institucional generalizada
que se extiende a todos los niveles. Los resultados
del Edelman Trust Barometer (2017) muestran
un panorama alarmante en este sentido, ante el
descenso creciente de los índices de legitimidad
en las instituciones analizadas. Solo un 41 por
ciento de los ciudadanos confía en sus gobiernos,
un 43 por ciento en los medios de comunicación,
un 52 por ciento en las empresas y un 53 por
ciento en las ONG. Los datos muestran además
que la legitimidad de la institución gubernamental
se sitúa por debajo del 50 por ciento en el 75 por
ciento de los países evaluados.
La falta de confianza de los ciudadanos
Los principales barómetros evidencian que los
ciudadanos perciben a los partidos políticos y
al poder legislativo como las instituciones más
vinculadas a la corrupción (Castells, 2009). En
Europa, los resultados del Eurobarómetro de 2009
(Comisión Europea, 2009) reflejaban una media
del 30 por ciento de confianza en la institución
del Parlamento nacional. En el Estado español se
registraron cifras históricas en los barómetros del
CIS en mayo de 2011. Los encuestados señalaban
que la clase política y los partidos políticos
constituían el tercer problema más importante
en su sociedad. En los barómetros del CIS de
diciembre de 2014, 2015 y 2016, la corrupción y el
fraude se incorporan como segunda preocupación
nacional, manteniéndose el paro como la primera,
la economía como la tercera y los políticos
en general, los partidos y la política en cuarta
posición.
Persiste esa ciudadanía crítica que detectaba
Pippa Norris en 1999 y pervive asimismo la
existencia de lo que la autora denominó como
‘déficit democrático’(2011): existe un desequilibrio
entre las aspiraciones democráticas de los

	La investigación se basa en algunos de los resultados
obtenidos en una tesis doctoral inédita (Ortiz, 2014),
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ciudadanos y la satisfacción con el funcionamiento
del sistema político en la realidad. Las nuevas
generaciones nacen en un entorno de desconfianza
paralelamente unido al desinterés y al alejamiento
de la política. Los estudios muestran bajos
niveles de participación ciudadana, tanto en la
afiliación asociativa como en otro tipo de formas
de participación institucional (Gómez et al., 2010;
Teorell, Torcal y Montero, 2007).
Esta crisis de legitimidad ha motivado la
necesidad de explorar nuevas posibilidades
para la regeneración democrática a través de
la implicación de la ciudadanía en la toma de
decisiones políticas (Lironi, 2016). Desde la década
de 2000, se han incrementado especialmente
los mecanismos de participación ciudadana en
el seno de la política institucional para mejorar
el compromiso cívico. Se trata de un cambio que
coincide con la expansión de Internet y de las
redes sociales y que ha impulsado el nacimiento
de los mecanismos participativos a través de
la democracia electrónica. Sin embargo, ¿son
suficientes las iniciativas institucionales en este
proceso? La presente investigación explora, a
través de la revisión bibliográfica y la observación
directa virtual, el nuevo contexto político y
comunicativo para la participación ciudadana,
en el que es imprescindible tener en cuenta
las iniciativas que surgen para la mejora del
compromiso cívico desde la sociedad civil1.
Participación ciudadana electrónica
institucional. ¿Hacia una mejora del
compromiso cívico?
Los estudios del ámbito de la participación
electrónica (e-Participation) investigan cómo
las herramientas a través de Internet tienen
el potencial de incrementar la participación
ciudadana en las instituciones democráticas. Los
trabajos reflejan cómo la comunicación a distancia
y asincrónica a través de Internet disminuye los
costes de participación y de tiempo, facilita el
incremento de las experiencias participativas
y permite ciertas mejoras en la calidad de
tales procesos (Lironi, 2016; Borge, Cardenal y

becada por la Asociación de Amigos de la Universidad
de Navarra y por el Gobierno de Navarra.
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Malpica, 2012; Colombo, 2010; Anduiza et al.,
2010; Norris y Curtice, 2004). Los estudios se
muestran esperanzadores ante las oportunidades
comunicativas que ofrece el nuevo contexto
interactivo de la era de las redes. Sin embargo,
se reconocen algunas debilidades y peligros en
la manera en la que se aplican. Las limitaciones
apuntan fundamentalmente al control, la calidad,
la repercusión de los procesos participativos y la
dificultad para acceder a tales mecanismos (debido
al desconocimiento ciudadano o a los problemas
derivados de la todavía presente brecha digital).
Andrew Chadwick (2006) analizó las experiencias
pioneras de e-Participation en Reino Unido a través
de la organización Hansard Society, que promueve
experimentos de foros deliberativos y de consulta
para integrar a la ciudadanía en discusiones
políticas. Según destacó, los foros de participación
tienden a ser dominados por políticos locales en
lugar de por los miembros del público ordinario.
José Luis Martí (2008) evaluó la campaña ¿Y tú
qué harías?, del Ayuntamiento de Barcelona, que
se inició con el objetivo de recoger iniciativas
ciudadanas para la ciudad, de cara a la aprobación
del nuevo Plan de Actuación Municipal (PAM),
entre 2008 y 2011. El autor criticó las deficiencias
de los mecanismos de participación electrónica
para la deliberación y reflexión ciudadana y su falta
de visibilidad. Insiste en que las iniciativas para
fomentar la participación democrática deben estar
destinadas no solo a la cantidad, sino también a su
calidad.
Estudios como los de Richard Owen y Diana
Davis concluían en 1998 que, aunque Internet
sí ofrecía recursos de información para que
participaran en mayor medida aquellos ciudadanos
interesados en política, había que mantenerse
escéptico ante las desigualdades en los niveles
de acceso. Pippa Norris advertía (2001) que la
ansiada democracia virtual podía, sin embargo,
estar reducida en la práctica a una minoría. José
Manuel Robles (2008) señala que los bajos niveles
de alfabetización digital que existen en numerosos
municipios del territorio español suponen una
limitación importante para que las experiencias
participativas deliberativas funcionen. Según
él, estas dificultades deben tenerse en cuenta
para iniciar previamente proyectos de formación
tecnológica dentro de los municipios.

De esta manera, a pesar de los avances para
implicar a la ciudadanía en los procesos de toma
de decisiones, los problemas de autonomía,
independencia comunicativa e impacto real de las
medidas participativas continúan presentes en
el nuevo entorno virtual. Se trata de las mismas
deficiencias encontradas en las experiencias
participativas en el entorno off line que no están
basadas en la democracia electrónica (Font, 2011).
Como sostiene Joan Subirats (2011, pp. 123-124),
el hecho de que se usen las TIC en los mecanismos
políticos no implica necesariamente en los
resultados un «cambio de paradigma en el modo
de funcionar».
Estas limitaciones evidencian la importancia
de tener en cuenta no solo los mecanismos
institucionales, sino también el nuevo entorno
participativo virtual que está emergiendo de forma
paralela desde los movimientos sociales.

Las nuevas generaciones
nacen en un entorno
de desconfianza
paralelamente unido
al desinterés y al
alejamiento de la
política

Nuevas oportunidades para la mejora del
compromiso cívico desde los cibermovimientos
sociales
El declive de la participación ciudadana y del
capital social (Putnam, 2011) se ha medido
fundamentalmente desde el prisma de la política
institucional y de la participación convencional. Sin
embargo, la investigación ha dejado en un segundo
plano las mejoras que tienen lugar en el ámbito
de la desafección política desde los movimientos
sociales.
En 2002, Norris estudiaba las nuevas formas
de protesta que estaban incrementándose desde
los movimientos sociales en la década de 2000
para valorar el compromiso cívico de la ciudadanía.
Pedro Ibarra y sus colaboradores (2002, p. 259)
destacaban el rol de los movimientos sociales
como un «fenómeno imprescindible en el
proceso de creación y renovación de la cultura
política democrática», fundamentalmente por
su capacidad para desarrollar «espacios de
alternatividad autónoma». Ernesto Ganuza y
José Manuel Robles defendían en 2006 el papel
de los movimientos sociales para la apertura
de oportunidades de participación ciudadana,
advirtiendo de la existencia de un panorama de
participación complejo, que difícilmente puede
registrarse en las estadísticas cuantitativas
realizadas en los estudios sobre la crisis de capital
TELOS 107 | 73
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Los estudios identifican
un nuevo escenario
que puede fortalecer el
compromiso cívico de
las nuevas generaciones
en la era de las redes

social, que se refieren exclusivamente a formas de
participación convencional.
Las nuevas estrategias comunicativas de los
movimientos de la era de Internet y de la web
social, los cibermovimientos sociales (Ortiz,
2016a; 2016b), pueden generar posibilidades
para avanzar en la mejora del compromiso cívico.
Las oportunidades tecnológicas emergentes
se han utilizado para crear una cultura de
la comunicación participativa, en la que las
alternativas de interactividad se multiplican en el
ámbito del ciberespacio. Nace un nuevo modelo
de comunicación que ha transformado la forma
de entender la comunicación interpersonal a
distancia, así como la comunicación pública
(Ortiz, 2016a; Castells, 2009; Cardoso, 2008;
Dahlgren, 2005). Se basa fundamentalmente en
una nueva forma de concebir la interactividad (en
red distribuida) en el espacio virtual, en el que es
posible la comunicación múltiple, multidireccional
y de manera simultánea (Van Dijk, 2006; Morris y
Ogan, 2006; López García, 2005).
Los cibermovimientos sociales han intensificado
en el siglo XXI sus estrategias comunicativas,
basadas en las redes de interacción distribuida,
para abrir nuevas oportunidades en la
comunicación interpersonal. Entre ellas, podemos
destacar fundamentalmente: la construcción de
identidades colectivas on line; la organización en
redes horizontales distribuidas; la coordinación
on line y la sincronización a tiempo real, y las
dimensiones glocales y virtuales (Ortiz, 2016a).
La generalización de este tipo de estrategias
comunicativas está potenciando la creación de
arenas de participación para promover el interés
por cuestiones políticas. Los estudios identifican
un nuevo escenario que puede fortalecer el
compromiso cívico de las nuevas generaciones
en la era de las redes (González, Becerra y Yanez,
2016; Lobera y Rubio, 2015; García, Del Hoyo y
Fernández, 2014; Hernández, Robles y Martínez,
2013; Taylor-Smith, Kimpeler & PruulmannVengerfeldt, 2012).
Oportunidades para construir movimientos
sociales e iniciativas políticas
Las redes de interacción distribuida, que permiten
el surgimiento de las identidades colectivas on line,
están posibilitando la proliferación de procesos
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participativos en los que se inician los movimientos
sociales (Kavada, 2015). Aplicando las ideas de
Alberto Melucci (1989), podemos afirmar que
las nuevas redes de comunicación interpersonal
disminuyen los costes de participación en la
creación de identidades colectivas y facilitan el
inicio de los procesos de transformación cultural.
Asimismo, promueven el contacto interpersonal
directo y la ‘difusión intramovimientos’ necesaria
para la creación de movimientos sociales (McAdam
y Rucht, 1993). En este sentido, advertimos
que las nuevas redes de interacción distribuida
potencian la integración de los miembros en
las redes sociales necesaria para la creación de
los marcos y contramarcos colectivos en los
movimientos de protesta (Passy, 2003).

Oportunidades para incrementar la
participación en colectivos y acciones políticas
Los autores que investigan los movimientos
sociales de la era de Internet coinciden en que las
TIC reducen los costes de comunicación para la
participación en acciones colectivas (Della Porta
y Diani, 2011). Mark Surman y Katherine Reilly
(2005) especifican que las nuevas herramientas
para la movilización on line disminuyen los
esfuerzos que mueven a la ciudadanía a actuar.
Peter Van Aelst y Stefaan Walgrave (2004)
defienden que la participación en política ha sido
facilitada a través del uso de las TIC, promoviendo
una acción colectiva más rápida y con menos
obstáculos. Clay Shirky (2008) subraya cómo
las herramientas sociales como el e-mail han
incrementado el poder de los colectivos para
actuar en las arenas políticas y en la gobernanza.
Las tecnologías comunicativas pueden contribuir
a que proliferen numerosos colectivos de escasos
recursos económicos, que en otras circunstancias
no hubieran aparecido. De la misma manera,
la rapidez de las nuevas tecnologías permite
reducir el tiempo que se emplea tanto en la
gestión organizativa como en el desarrollo de las
acciones, lo cual puede favorecer el aumento de la
participación.
Oportunidades para la creación de asambleas
autónomas de participación y deliberación
Las TIC ponen a disposición de estos grupos
mecanismos de interconexión comunicativa que
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Tabla 1. Influencia de los cibermovimientos en la creación de oportunidades para la mejora del compromiso cívico
Nuevas estrategias de comunicación interpersonal a través
de redes de interacción distribuida

Nuevas oportunidades para la creación de arenas de
participación y deliberación ciudadana on line

Construcción de identidades colectivas on line

Construcción de movimientos sociales y políticos

Organización en redes horizontales distrubuidas

Incremento de la participación en colectivos y acciones políticas

Coordinación on line y sincronización a tiempo real

Creación de asambleas autónomas de participación y deliberación

Fuente: Elaboración propia.

permiten la construcción y el fortalecimiento
de las identidades colectivas (Gerbaudo y Treré,
2015; Tufte, 2015; Carty, 2015; Castells, 2012),
así como espacios cívicos para la ciudadanía.
Peter Dahlgren (2009, p. 168) asegura que desde
el ámbito del activismo, desde las ‘redes cívicas
extraparlamentarias’, se pueden construir esferas
públicas on line. Mario Diani (2011) subraya la
importancia de las redes sociales para favorecer
las formas de acción colectiva comunitarias y la
aparición de identidades y solidaridades entre
los miembros de los movimientos, lo cual ha
favorecido cambios políticos, como en el caso de
la Primavera árabe. Mayo Fuster y Joan Subirats
detectan la aparición de ‘comunidades de creación
on line’, que representan «espacios para el debate
público [de la ciudadanía] con independencia de la
intervención directa del Estado o las instituciones
políticas convencionales» (Fuster y Subirats, 2012,
p. 756) (ver tabla 1).
La emergencia de nuevas arenas virtuales
de participación ciudadana en los
cibermovimientos de indignación global.
Experiencias en Propongo y Virtual Pol
(2011-2012)
Tras las manifestaciones múltiples del 15 de
mayo de 2011, en el clima de movimientos
de indignación global (Theocharis et al., 2015;
Candón y Benítez, 2014), nacen numerosas
iniciativas que pretenden crear foros cívicos para
la deliberación democrática on line. Destacan dos
experiencias asamblearias y participativas que
se desarrollan a través del escenario virtual de
Propongo y Virtual Pol.

Propongo y la acción «Urnas indignadas»
La explosión de las acampadas que nacieron en
torno al 15-M impulsó un movimiento cívico que
perseguía la creación de espacios de reflexión y
deliberación de la sociedad civil. Desde la red de
colectivos de Tomalaplaza.net se puso en marcha
un espacio asambleario virtual para llevar a cabo
propuestas ciudadanas que pudieran jerarquizarse
a través de métodos de democracia directa y
debatirse a través de herramientas de deliberación,
en los foros virtuales. Se trata de la herramienta
Propongo: «El debate y la reflexión se extiende a la
red. Lanzamos Propongo como herramienta donde
cualquier usuario de Internet puede depositar
propuestas, que a su vez pueden ser debatidas y
generar constructivamente nuevas propuestas.
Porque el debate también se debe expandir a
nuestras vidas digitales. Con esta herramienta
tomamos también la plaza de Internet»2.
El 5 de junio de 2011 el árbol de categorías de
Propongo albergaba 1.803 propuestas, divididas
por categorías temáticas: Educación y cultura
(342), Medio Ambiente (268), Sanidad (113),
Política (387), Social (148), Economía (389) y
Movimiento 15-M (158).
El movimiento utilizó esta herramienta para
desarrollar la acción colectiva ‘Urnas indignadas’,
que se planeó para el 12 de noviembre de 2011,
una semana antes de las Elecciones Generales
del 20-N. La iniciativa, que surge inicialmente
en una asamblea del barrio de Usera (Madrid),
pretendía promover una experiencia participativa
y deliberativa que implicara a la ciudadanía
española en un proceso de toma de decisiones off
line y on line. Según explicaban desde la página

En Propongo,
predominó en mayor
medida la participación
directa a través de
votaciones de las
propuestas

	Véase: http://propongo.tomalaplaza.net/questions
[Consulta: 2011, 5 de junio].
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Virtual Pol es una red
social autogestionada,
sin ánimo de lucro,
en la que no hay
administrador

de Facebook Propón el 12-N: «El próximo 12
de noviembre el movimiento 15M organiza en
las plazas de nuestros pueblos y ciudades una
recogida de propuestas ciudadanas, por medio de
urnas y medios informáticos»3. De esta manera, las
redes de colectivos como Toma la plaza, Juventud
Sin Futuro, Democracia Real Ya, etc., establecen
mesas electorales en las principales plazas de
las ciudades españolas para que la ciudadanía
presente su propuesta en las ‘Urnas indignadas’.
Según difundía Tomalaplaza.net: «Mañana el
15M hará una recogida de propuestas ciudadanas
para confeccionar el programa electoral de la
ciudadanía. Es la primera vez en nuestra historia
que se pregunta a la ciudadanía cuáles son los
cambios que introducirían en nuestro modelo de
sociedad»4.
Los ciudadanos podían entregar una papeleta en
la que escribían su propuesta y en la que indicaban
de forma simbólica su deseo expreso de participar
en política. Los activistas que coordinaban el evento
se encargaban de registrar todas las propuestas
presenciales en Propongo.tomalaplaza.net. De esta
manera, intentaban combatir las limitaciones de la
brecha digital, para poder incluir al máximo número
de personas. También existía la posibilidad de
realizar la propuesta directamente en la plataforma
Propongo.
La iniciativa se extendió ampliamente a través
del territorio estatal. El 11 de noviembre,
Madrid.tomalaplaza.net publicaba que 235
asambleas de barrios y pueblos del territorio
español habían confirmado su participación en
la iniciativa. Finalmente, la página Propongo
registraba que se habían realizado 4.776
propuestas el día 12 de noviembre. Sin embargo,
los resultados no eran definitivos. El éxito de la
convocatoria dificultó que pudiera publicarse el
resultado final del escrutinio ese mismo día en
la plataforma Propongo y acumularon una gran

	Véase: Facebook Propón 12-N. http://www.
facebook.com/event.php?eid=259679057416521
[En línea: 11/11/2011. Consulta: 2011, 11 de
noviembre].
4
	Véase: http://madrid.tomalaplaza.net/2011/11/11/
nota-de-prensa-sobre-la-convocatoria-de-lasurnas-indignadas-del-12n/ [En línea: 01/02/2017.
Consulta: 2017, 1 de febrero].
3
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cantidad de papeletas en formato papel. Asimismo,
la página web de Propongo no soportó tal cantidad
de visitas ese día y surgieron dificultades técnicas
ante el exceso de usuarios detectado, que
inhabilitó temporalmente la página e imposibilitó
el registro de gran parte de las propuestas5.

Propuestas principales
De las más de 4.700 propuestas, las tres
primeras, con un total de 2.363 votos (entre las
tres), estaban relacionadas con la mejora de la
participación ciudadana en el sistema democrático
y la preocupación por la corrupción política:
1) referéndums que fueran vinculantes, y no
meramente consultivos; 2) expulsar de los cargos
de poder a aquellos ministros, alcaldes y demás
autoridades condenados por delitos contra el
pueblo; 3) reforma de la ley electoral y cuestiones
vinculadas6. Los resultados finales se presentaron
en la Asamblea General del 15-M, celebrada el
20 de noviembre; el mismo día de las Elecciones
Generales. Se destacaron cuatro propuestas
principales, en las que se refleja cómo los
ciudadanos otorgaban importancia a la cuestión de
la inclusión de la ciudadanía en el proceso de toma
de decisiones políticas, tanto a través de iniciativas
off line como on line:
— Referéndum vinculante.
— Iniciativa Legislativa Popular. Cambiarla para
que sea accesible a la ciudadanía.
— Realización de referéndums mediante nuevas
tecnologías.
— Democracia 4.0. No podrás volver a pensar
como ahora7.
La primera fase de la experiencia participativa
implicaba un proceso de toma de decisiones
directa, en la que se seleccionaban y jerarquizaban
las propuestas a través de la regla de la mayoría.
En las siguientes fases los colectivos invitaban a

	Véase: http://madrid.tomalaplaza.
net/2011/11/13/resultado-de-las-urnasindignadas/ [En línea: 01/02/2017. Consulta:
2017, 1 de febrero] y Propongo.tomalaplaza.
net.Intenciones. 15/11/2011 http://propongo.
tomalaplaza.net/Intenciones
[En línea: 15/11/2011. Consulta: 2011, 15 de
noviembre].

5

Véase: Vopropongo (2011, 13 de noviembre).
Resultado de las urnas indignadas [en línea].
Disponible en: http://propongo.tomalaplaza.net/
propuestas-congreso [Consulta: 2017, 1 de febrero].
7
Véase: Vopropongo (2011, 13 de noviembre).
Resultado de las urnas indignadas [en línea]. Op. cit.
6
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la deliberación de estas propuestas a través de las
asambleas presenciales, así como en los foros on
line.
En Propongo, predominó la participación
directa a través de votaciones de las propuestas.
El proceso de deliberación on line supuso una
menor implicación. La herramienta utilizada para
la deliberación de las propuestas en la plataforma
fue un foro caracterizado eminentemente por
la comunicación de uno a muchos. La primera
propuesta (referida al referéndum vinculante), por
ejemplo, registró un total de 589 votaciones on
line (582 positivas y 7 negativas). Sin embargo,
la participación deliberativa fue mucho menor,
contabilizándose un total de 34 respuestas8.
La herramienta resultó especialmente útil para
potenciar la participación de los miembros de
los movimientos prodemocracia, así como del
resto de los ciudadanos externos, en procesos
de democracia directa on line. Las propuestas
se deliberaban posteriormente off line, en las
asambleas establecidas.

Virtual Pol. Asamblea virtual del 15-M
Junto a Propongo, otra de las iniciativas que
destacó por sus posibilidades para crear
asambleas deliberativas e iniciativas de
democracia directa fue Virtual Pol. Se trata de
una red social autogestionada, sin ánimo de lucro,
en la que no hay administrador. En este sentido
se autodefinen como ‘la primera red social
democrática’. La plataforma, basada en software
libre, permite albergar espacios comunicativos
virtuales basados en una comunicación
democrática para distintos colectivos. Cada dos
semanas se proponen elecciones periódicas
de forma automática para que los miembros
elijan a los gestores encargados de coordinar las
distintas tareas. Como explican desde Virtual
Pol: «Todo se decide con pilares democráticos
(1 ciudadano 1 voto). […] no existe ningún usuario
privilegiado, todos parten de la absoluta igualdad
de condiciones»9.

	Véase: http://propongo.tomalaplaza.net/2004/
referendum-vinculante [En línea. Consulta: 2014,
3 de septiembre].

8

Aunque el proyecto Virtual Pol llevaba
funcionando con solidez desde 2008, tras el
estallido del 15-M, a finales de 2011, nace un
espacio específico para la ‘Asamblea virtual del
15M’. El 10 de octubre de 2011 se publicaba en
esta página la Declaración de la Asamblea Virtual
del 15-M, en la que se describe la intención de
crear un espacio cívico en el ciberespacio para
complementar la participación ciudadana de las
asambleas presenciales que se habían extendido
a lo largo del territorio español. La declaración
insistía en la importancia de posibilitar entornos
de participación ciudadana on line para aquellos
que no dispusieran de tiempo para acudir a las
reuniones presenciales o para los que prefirieran
expresarse a través de la comunicación virtual:
«1. Esta Asamblea se declara:
a. Independiente, popular, autónoma, horizontal,
directa y con tanta legitimidad como participantes
tenga.
b. Abierta a cualquier ciudadano.
c. Afín al movimiento 15M».
«2. Esta Asamblea tendrá como objetivo:
a. Ser una Asamblea Virtual permanente para
quien no tenga acceso a una presencial o
quiera participar también de forma on line
[…]»10.
La declaración promovía inicialmente la toma de
decisiones de los ciudadanos a través de métodos
de democracia deliberativa y democracia directa:
«3. Las decisiones se tomarán por votación
popular, posterior a un debate. Las votaciones
vinculantes durarán un mínimo de 4 días.
Garantizando así la participación en ese periodo».

Mecanismos de democracia directa
Los principales mecanismos de democracia
directa que se desarrollaban eran: las elecciones
generales, para elegir a los coordinadores;

	Véase: http://www.virtualpol.com [En línea:
Consulta: 2017, 1 de febrero].

9

A principios de 2012,
la asamblea virtual
del 15-M registraba
votaciones que
cuestionaban el
escenario político actual

 Véase: La Declaración 1.0 (Derogada) [en línea].
Disponible en: http://15m.virtualpol.com/doc/
declaracion-de-la-asamblea-virtual-15m/ [En línea.
Consulta: 2017, 1 de febrero].
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En febrero de
2012 se celebró un
referéndum para
cambiar la declaración
de principios de la
asamblea virtual
(Declaración 1.0) por la
Declaración 2.0

los referéndums, para la toma de decisiones
vinculantes que afectan a todos los miembros
de la asamblea, y los sondeos, para recabar
información sobre las opiniones de los integrantes
del grupo11. Las preguntas planteaban procesos
para construir colectivamente la identidad del
movimiento, de manera que se cuestionaban
aspectos sobre el funcionamiento interno del
colectivo, así como los principales objetivos y
planes de actuación. Las cuestiones a menudo
estaban vinculadas a propuestas para la mejora
del modelo de democracia actual y del panorama
político general.
A principios de 2012, en marzo, la asamblea
virtual del 15-M registraba votaciones que
cuestionaban el escenario político actual e
invitaban a la ciudadanía a involucrarse en
referéndums y sondeos sobre este tipo de
temáticas. Algunas hacían referencia a cuestiones
relativas al propio colectivo: ‘¿Cómo debe controlar
la Asamblea el funcionamiento y la organización?’,
‘¿Estás a favor o en contra de que la Asamblea
use estos tres elementos?’, ‘La Declaración 2.0’,
etc. Otras pretendían implicar a los miembros en
cuestiones políticas y cívicas: ‘Listas abiertas en las
elecciones al Congreso de los diputados’, ‘¿Debería
el Estado seguir inyectando dinero público en
cajas y bancos?’, ‘Manifestación contra la Reforma
Laboral.#19F’, etc.

Opciones para la participación deliberativa
Este tipo de experiencias se complementaban
con mecanismos de participación deliberativa. El
inicio de las votaciones, que podía prolongarse
durante 10 días, implicaba un proceso de debate
colectivo a través de las diversas herramientas
comunicativas disponibles en la plataforma: chats,
foros, chat de voz a través de Mumble, mensajes
privados, etc. Los comunicados que informaban
sobre las propuestas de referéndums y sondeos
solían incluir enlaces sobre los debates previos y
actuales, relacionados con el tema en cuestión.
De esta manera, los participantes podían obtener
información sobre el asunto a votar, así como

 Ver tipos de votaciones en: http://15m.virtualpol.
com/votacion [En línea. Consulta: 2017,
1 de febrero].
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implicarse en el proceso deliberativo durante ese
periodo de toma de decisiones.
Podemos ejemplificar esta cuestión con el
referéndum que se celebró entre el 3 y el 13 de
febrero de 2012 para cambiar la declaración de
principios de la asamblea virtual (Declaración
1.0) por la Declaración 2.0. La propuesta estaba
destinada a que los miembros del colectivo
pudieran participar en la construcción de los
principios que regían la asamblea virtual del
15-M. En él se enfatizaba la importancia de
complementar el resultado de la votación con
el debate entre los participantes durante esos
diez días de votaciones. Junto a las preguntas
del referéndum, se invitaba a los miembros a
que participaran en la elección de cada uno
de los puntos de la propuesta y se facilitaban
enlaces relacionados con la información de las
declaraciones y debates existentes. Asimismo,
se proponía una votación reflexiva, de manera
que los participantes explicaran los motivos de
su elección12. El referéndum registró finalmente
633 votaciones, con un 98,7 por ciento de votos
positivos para cambiar la declaración 2.013.
El sondeo ‘Prioridad de propuestas’, desarrollado
entre el 16 y el 26 de diciembre de 2011,
ejemplifica una experiencia participativa que
planteaba una lista de propuestas políticas,
que se había debatido previamente dentro del
movimiento 15-M, para que fueran jerarquizadas
por orden de prioridad. Los participantes, que
podían seleccionar hasta ocho posibilidades,
podían consultar los detalles explicativos en cada
una de las opciones, lo cual favorecía la elección
de manera informada. El sondeo contabilizó una
participación de 2.130 votos14.
La plataforma, por tanto, facilitó el desarrollo
de experiencias que posibilitaban el acceso
de la ciudadanía en procesos de participación
y deliberación cívica. Durante el desarrollo de
la Asamblea Virtual del 15-M se detectó el
incremento exponencial de la adhesión a la
plataforma y a este tipo de iniciativas. Según las
estadísticas de Virtual Pol, a principios de marzo de

 Véase: http://15m.virtualpol.com/votacion/1668/
[Consulta: 2017, 1 de febrero].
13
 IBÍDEM.
12

 Véase: http://15m.virtualpol.com/votacion/1364/
[Consulta: 2017, 1 de febrero].
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2011 solo había 5 usuarios registrados en su inicial
asamblea virtual. En octubre de ese mismo año,
fecha en la que ya funcionaba la asamblea virtual
del 15-M, había 26 miembros y en noviembre
35 miembros. El 13 de julio de 2012 la asamblea
virtual del 15-M registraba 3.869 miembros y
Virtual Pol un total de 4.151 ‘habitantes’ entre el
resto de las plataformas15.
Conclusiones
Los jóvenes del siglo XXI habitan en una
sociedad que está reinventando los espacios de
participación fuera de los cauces convencionales.
Los estudios que analizan los mecanismos
participativos promovidos desde el ámbito
institucional en el entorno virtual coinciden en
las nuevas posibilidades para el incremento de
la participación política de los ciudadanos. Sin
embargo, existe controversia para determinar
si el aumento de la participación implica
necesariamente la mejora de la desafección
política y del compromiso cívico. La democracia
electrónica institucional no ha conseguido, por
ahora, superar las deficiencias que se generan
fundamentalmente por la falta de confianza,
independencia y autonomía de los procesos
participativos.
En la era de las redes sociales, la propia
sociedad civil está iniciando paralelamente la
construcción de arenas de participación on line,
que posibilitan la implicación de los ciudadanos
en el debate público. Las experiencias de los
colectivos prodemocracia, asociados a los
movimientos de indignación global (15-M), han
mostrado la capacidad para crear espacios cívicos

 De ellos, el censo de ciudadanos indicaba que había
147 ciudadanos activos y 225 activos globales, en

15

a través de las redes de interacción distribuida.
En estos foros virtuales, los ciudadanos tienen la
posibilidad de proponer y elegir, de forma libre y
autónoma, los temas de debate que serán objeto
de deliberación colectiva. Los cibermovimientos
sociales han utilizado estrategias de
comunicación interpersonal que promueven
procesos de participación de democracia directa
y deliberativa abiertos a la toda la ciudadanía.
A través de estas redes pueden mantener y
reconstruir las identidades colectivas de los
movimientos y crear vínculos asociativos que
favorezcan la cohesión y solidaridad ciudadana,
así como potenciar el debate sobre cuestiones
políticas y asuntos cívicos.
Las acciones colectivas llevadas a cabo por
los cibermovimientos a través de Propongo y
Virtual Pol posibilitaron la construcción de nuevos
colectivos y movimientos en el entorno on line,
favorecieron el incremento de la participación
ciudadana en los movimientos y acciones
colectivas y promovieron el desarrollo de la
cultura cívica a través de votaciones y debates
deliberativos que se iniciaban desde la sociedad
civil.
Este tipo de experiencias contribuye,
fundamentalmente, a mitigar las deficiencias
de control (cualquier usuario puede iniciar e
intervenir en los procesos participativos) y de
repercusión de las iniciativas de participación
ciudadana (construcción de la cultura cívica a
través de las acciones colectivas). Sin embargo,
los límites de calidad y posibilidades de acceso a
estas experiencias perviven en este escenario no
institucional todavía emergente.

función de la actividad realizada en la plataforma y
en los diversos foros. Véase: http://15m.virtualpol.

Los límites de calidad
y posibilidades
de acceso a estas
experiencias perviven
en este escenario no
institucional todavía
emergente

com/estadisticas y, http://15m.virtualpol.com/
info/censo/SC/ [Consulta: 2012, 13 de julio].
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La aparición de Snapchat ha supuesto una gran
innovación en el entorno de las redes sociales, al
introducir el intercambio de contenido efímero.
Numerosas estadísticas señalan el éxito mundial
de esta red social entre los jóvenes, con un
crecimiento constante desde su aparición.
Snapchat en cifras
Según los datos publicados por Statista (2016), los
usuarios activos diarios de Snapchat han pasado
de 50 millones en 2014 a 150 millones en 2016, si
bien el mayor uso y crecimiento de esta aplicación
móvil está en el segmento de 18 a 24 años (en
EEUU pasó del 24 al 69 por ciento de 2013 a
2016). Estos inventarios también muestran un
importante crecimiento en el segmento de edad
de los 25 a los 34 años, que en el mismo periodo
de tiempo pasó del 5 al 38 por ciento. El Informe
Mobile en España y en el Mundo (Distrendia, 2016)
también destaca la irrupción de Snapchat entre los
usuarios más jóvenes (18-24 años), con un 58 por
ciento de usuarios en el mundo que contaba con
esta red en su móvil en 2015.
Según datos de Brandominus (Serrano, 2016),
7.000 millones de vídeos diarios son vistos
en Snapchat, cifra muy superior a los 2.000
visionados en mayo de 2015. Comparando su
actividad con la de Facebook, donde se ven 8.000
millones diarios, se entiende la importancia de
esta red.
Centrándonos en España, y según datos
anuales del Observatorio de Redes Sociales que
publica The Cocktail Analysis, Snapchat aparece
por primera vez en la VI Oleada (2014), con un
3 por ciento de usuarios con perfil activo. Esta
cifra ha aumentado en las sucesivas oleadas: un
7 por ciento en la VII (2015) y un 9 por ciento en
la VIII (2016). En esta última, Snapchat figura
con un 34 por ciento entre las redes sociales
favoritas, en cuarto lugar tras YouTube (49 por
ciento), Instagram (47 por ciento) y Pinterest (35
por ciento); detrás figuran Twittter y Facebook
(ambos con un 33 por ciento) (The Cocktail
Analysis y Arena Media, 2014, 2015 y 2016).
La IAB (2016) incluye esta red por primera vez
en su Estudio de Redes Sociales de 2016, donde
Snapchat figura con un conocimiento espontáneo
de un 7 por ciento (16-30 años) y un sugerido del
29 por ciento (26-30 años).

También la VIII Ola (The Cocktail Analysis y
Arena Media, 2016) señala varios fenómenos
emergentes en las redes, coincidiendo con el éxito
de Snapchat: el interés creciente de los usuarios
por mostrarse de forma más natural, pasando de
una construcción de la personalidad ideal a una
demostración natural en tiempo real; el auge del
vídeo en directo; la importancia que va tomando
la calidad de contenido compartido frente a la
cantidad, lo auténtico y lo real frente al postureo
y lo perfecto.
Objetivo y metodología
En este contexto, este trabajo tiene como
propósito comprender lo que el contenido
efímero, inaugurado por Snapchat, está
suponiendo en las relaciones entre los jóvenes
a través de las redes sociales y cómo ha podido
afectar su adopción por parte de Instagram
Stories a la marca Snapchat.
A pesar de la importancia de este fenómeno,
existen escasas investigaciones académicas en
España que se hayan ocupado de este tema, por
lo que este trabajo puede contribuir a abrir una
línea de investigación sobre un fenómeno tan
significativo y emergente como este.
La metodología y el material empleado han
sido de dos tipos: por un lado, el análisis de
artículos científicos en revistas de alto impacto,
de numerosas noticias aparecidas en los
medios de comunicación y de entradas en los
blogs de algunos expertos. Por otro lado, se ha
desarrollado un trabajo de campo cualitativo con
los estudiantes de último curso de los Grados
pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nebrija, quienes
en la asignatura de Métodos de Investigación
en Comunicación, impartida por una de las
autoras de este trabajo, han elaborado por
grupos un trabajo de investigación empírica
que este curso se ha centrado en la temática
de jóvenes y redes sociales. Los trabajos de
investigación desarrollados por los estudiantes y
los innumerables debates que se han realizado en
clase han servido para comprender y profundizar
en las claves del éxito de esta red social.
Iniciamos este trabajo con un apartado sobre el
auge de los sistemas de mensajería instantánea
(IM) y la importancia de las imágenes en la

El acto de comentar
fotos ocupa un lugar
preferencial en las
prácticas sociales de los
jóvenes
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comunicación entre jóvenes, ambas cuestiones
íntimamente relacionadas con el éxito de
Snapchat; una aplicación IM para compartir fotos
y vídeos breves, a la que se le han ido añadiendo
diversas funcionalidades. Posteriormente
se describirá la plataforma, su evolución y
funcionamiento, profundizando en el contenido
efímero como característica fundamental de esta
aplicación.
Presentamos los resultados del trabajo
encajando, al hilo de la exposición, las ideas
extraídas de los discursos juveniles.

Las plataformas de
mensajería instantánea
han tenido un
desarrollo imparable
desde sus primeros
pasos como sustitutos
de los SMS
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El intercambio de imágenes y la comunicación
móvil
Compartir fotos se ha convertido en un acto
generalizado de comunicación entre los jóvenes
(Lobinguer, 2016); una práctica habitual
desarrollada en paralelo a la masiva utilización del
smartphone que posibilita tomar instantáneas de
gran calidad y distribuirlas de forma inmediata en
los medios sociales (Urresti, 2008). Las imágenes
grabadas no tienen como destino archivarlas,
sino que se toman como simple juego y/o para
compartir con otro ese momento cotidiano, sobre
la marcha (Kofoed y Larsen, 2016). De esta forma,
se transgreden las normas tradicionales sobre
lo que es conveniente fotografiar (Villi, 2007;
Tinkler, 2008).
Estas prácticas evidencian el gran interés de los
jóvenes por lo cotidiano y por el entretenimiento,
al mismo tiempo que se relacionan con la
expresión de sus propios sentimientos, con la
búsqueda de identidad y la socialización entre
iguales.
La experimentación visual y el intercambio de
imágenes en redes sociales se convierte en una
actividad lúdica, a partir de la cual construyen su
identidad y sociabilidad (Burset y Sánchez, cit. en
Ardèvol y San Cornelio, 2007).
Además, los nuevos dispositivos móviles
de comunicación posibilitan la integración de
distintos modos de expresión, lo cual enriquece
el mensaje de forma tal que el acto de comentar
fotos (photo sharing) ocupa un lugar preferencial
en las prácticas sociales de los jóvenes (Urresti,
2008; Mendelson y Papacharissi, 2010).
Por todo ello, los dispositivos móviles se
han convertido en auténticos centros de

comunicación lúdica, integrando todos los
procesos necesarios para la producción y difusión
de imágenes, lo que proporciona a los jóvenes
una nueva autonomía ubicua. Así, como señalan
Miller y Edwards (2007), frente a la cultura Kodak
aparece una nueva forma de entender la creación
y la exhibición de las imágenes: la cultura snapr,
basada en la producción para el intercambio.
Plataformas de mensajería instantánea
Los sistemas de mensajería instantánea (IM)
ocupan un lugar preferente en estas prácticas
de intercambio de imágenes, tanto por su
uso habitual, para un contacto más directo
y personal, como fundamentalmente para el
intercambio comunicacional en tiempo real.
Ya sea como servicio incluido en las redes
sociales (por ejemplo, Facebook Messenger) o
como servicio independiente (tipo WhatsApp),
la mensajería instantánea forma parte del
ecosistema de comunicación privada y se ha
convertido en herramienta imprescindible para
mantener el control sobre contactos y compartir
contenidos. En este sentido, las plataformas de
IM han tenido un desarrollo imparable desde
sus primeros pasos como sustitutos de los SMS,
por su evolución, integrando diversos servicios
multimedia, y por la creciente sensibilidad de los
usuarios hacia las cuestiones relacionadas con la
privacidad (Vacas, 2016).
El estudio Ericcsson Mobility Report (Ericsson,
2016) muestra el desplazamiento de tráfico de
las redes sociales tradicionales hacia servicios
más orientados a la comunicación en plataformas
de mensajería instantánea (IM), como Snapchat
y WhatsApp. Del mismo modo, la VIII Ola del
Observatorio de RRSS (The Cocktail Analysis y
Arena Media, 2016) se refiere a las aplicaciones
de mensajería instantánea como MicroRRSS,
considerándolas indispensables para la
interacción grupal.
En esta misma dirección se expresa Vacas
(2015), augurando un futuro muy prometedor
a las plataformas IM, hasta el punto de
considerarlas la nueva forma de las redes sociales
de la década. Según este autor, diversos factores
juegan a favor de este auge, como la revitalización
del concepto de amistad que, banalizado en
redes como Facebook, de alguna manera estas
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plataformas recuperan como conexión fuerte, en
referencia a Granovetter (1973) y su teoría de la
fuerza de los vínculos débiles.
Asimismo, numerosas investigaciones (entre
otros, Hu et al., 2004) han dejado constancia de la
importancia de estas plataformas de IM para las
conversaciones más íntimas y privadas.
En este contexto, veamos qué ha representado
el lanzamiento de Snapchat1, una aplicación móvil
de IM para compartir imágenes realizadas desde
el mismo dispositivo.
Evolución de Snapchat
La principal innovación de esta plataforma
radica en su carácter efímero, pues los mensajes
desaparecen tras un tiempo de exposición, algo
que no fue comprendido cuando la aplicación se
presentó como Proyecto Fin de Carrera por unos
estudiantes de Standford, en 2011.
Snapchat, en sus comienzos, fue una aplicación
exclusivamente de mensajería instantánea.
Inicialmente, los mensajes compartidos solo se
hacían a través de la aplicación IOS hasta que, a
partir de noviembre de 2012, también empezó a
venderse para Android (Ribes, 2016).
Desde entonces, la aplicación ha estado en
constante innovación, incorporando nuevas y
distintas interfaces. En 2013 agrega una nueva
funcionalidad, Historias, en la que los usuarios
pueden exponer los mensajes creados de
forma instantánea en un tablón público, con la
peculiaridad de que desaparecerán pasadas 24
horas de su envío. Con ello, la aplicación da un
paso más al permitir componer una narración y
compartir esa historia con una lista de contactos
durante un día; estas historias se pueden
visualizar todas las veces que se quiera en ese
límite temporal.
A partir de 2014, Snapchat añade nuevas
funcionalidades, como Nuestras Historias, una
plataforma de transmisión en vivo, parecida
a YouTube, que permite a los usuarios subir
imágenes de diez segundos en un evento en
vivo o una ciudad elegida por Snapchat y hacerla

	La aplicación comenzó llamándose Picaboo. El
término Snapchat se compone de snap, chasquido,
inmediato (lo que dura un chasquido), junto

1

visible a los millones de usuarios de Snapchat
durante el lapso de un día (Verstraete, 2016);
una forma de televisión generada de forma
instantánea por el usuario, proporcionándole
una experiencia de inmersión en los eventos.
Muchas marcas se han sentido atraídas por esta
funcionalidad, lo que ha posibilitado cuantiosos
contratos a Snapchat.
En enero de 2015, Snapchat lanza Discover
(Ortiz, 2015), una plataforma de distribución de
contenidos destacados en la que las marcas y los
medios de comunicación pueden incluir vídeos
de elaboración propia. Se trata de una plataforma
comercial para vender espacios digitales o
canales adaptados al perfil de los usuarios
de Snapchat, millenials fundamentalmente.
Actualmente, National Geographic o CNN ya
ofrecen sus contenidos a través de Discover, que
solo están disponibles durante 24 horas.

La principal innovación
de Snapchat radica en
su carácter efímero,
pues los mensajes
desaparecen tras un
tiempo de exposición

Una marca en constante renovación
De esta manera vemos cómo, en su evolución,
Snapchat ha ido cubriendo distintos ámbitos de
la comunicación, la privada y la social, a la vez que
también parece que se está decantando hacia la
producción de contenidos, principalmente dirigidos
al entretenimiento.
A partir de esta estructura, la marca está en
constante renovación e innovación, lo que sin duda
refuerza su imagen y beneficia su posicionamiento,
si bien requiere del usuario mantenerse
constantemente al día: «Lo que no me gusta es
que no lo entiendo, ha cambiado un montón y
ahora no lo entiendo», se lamentaba un joven
usuario.
Recuerdos (Memories) ha sido una de las últimas
funcionalidades que ha acometido (verano de
2016), casi coincidente con el lanzamiento de
Instagram Stories. Su repercusión ha sido enorme,
pues con ella Snapchat rompe con su estrategia
de la fugacidad (Galeano, 2016). Esta nueva
funcionalidad permite a los usuarios archivar,
dentro de la aplicación, las fotos y vídeos de esos
momentos de su vida que considera importantes

al ya conocido chat, conversación. Es decir, se
puede traducir como conversación de chasquido

o de duración inmediata (Véase: http://www.
quesignificala.com/2015/10/snapchat.html).
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Con Memories,
Snapchat rompió con
su estrategia de la
fugacidad
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conservar; podrá buscarlos y enviarlos o editarlos,
como My Story, cuando lo desee. Si bien algunos
han criticado a la marca por considerar que
traiciona su filosofía, otros la han aplaudido
porque incorpora también esta funcionalidad, igual
que Instagram Stories. Así lo expresan nuestros
jóvenes universitarios: «A mí lo que más me
gusta es Memories, porque ahora te permite subir
fotografías que tenías guardadas en la memoria
de tu propio teléfono, no solo subir fotografías al
instante». De esta forma, además de aportar otros
usos, también ayuda a contrarrestar esa cierta
angustia que se desencadena ante el contenido
efímero, como luego veremos.
Otra de las innovaciones que goza de la más
alta valoración en los jóvenes es todo lo que tiene
que ver con el carácter lúdico de la aplicación, un
aspecto en el que las innovaciones de Snapchat
son continuadas. Especialmente relevante son
todos los objetos –como mensajes de texto
limitados, hacer dibujos con los dedos (doodles),
emoticonos, geofiltros, máscaras para selfies,
etc.– que esta aplicación permite añadir como
capa de contenido a la imagen que se comparte y
que ayudan a expresar emociones y humor a las
historias: «Puedes utilizar filtros animados, lo que
hace que sean más divertidas las publicaciones
y diferentes». Sin duda, es lo que más engancha
a los jóvenes, permitiéndoles sentirse creativos.
También ofrece a los usuarios la posibilidad
de generar sus propios filtros, fomentando su
creatividad y ampliando los aspectos lúdicos de
la aplicación. Este atributo es muy poco relevante
entre nuestros jóvenes.
Con todas estas innovaciones, Snapchat ha
conseguido que famosos, grandes compañías
y marcas abran sus propias cuentas Snapchat
y constantemente estén enviando fotos,
instantáneas, mensajes y vídeos en directo de
su vida cotidiana, siempre presentados en el
típico estilo Snapchat: natural, desenfadado,
espontáneo. Y es el seguimiento voyerista de
estas cuentas una de las actividades principales
de entretenimiento de nuestros estudiantes,
sobre todo de los más jóvenes: «Lo que tiene de
particular es la capacidad de ver diariamente lo
que tus amigos, artistas o personas que te inspiran
hacen cada día por medio del contenido que
suben».

Funcionalidad de Snapchat
Su sistema de funcionamiento es muy sencillo: a
través de la propia aplicación del smartphone, se
hace una foto o se graba un vídeo que el usuario
puede enviar a su lista de contactos, ya sea de
forma particular, a través del chat, o más social, a
través de Historias.
En el caso de un mensaje privado, el remitente,
antes de su envío elige el tiempo (de 1 a 10
segundos) que dicho mensaje estará visible en
el dispositivo del receptor, que puede verlo un
número limitado de veces una vez que lo recibe.
En el caso de Historias, la duración es de 24 horas
y el receptor puede acceder a ellas cuantas veces
quiera.
Cuando el remitente envía la foto o el vídeo, este
desaparece automáticamente de su smartphone,
dejando únicamente una marca de tiempo de
cuando se envió el snap. Los receptores tendrán
la opción de ver el contenido, pero el tiempo de
visualización estará limitado al especificado por
el remitente; una vez visualizado, también este
desaparece del smartphone de los receptores.
Además de esta característica fundamental,
otras adicionales distinguen a Snapchat del
resto de las redes sociales: su uso solo es posible
a través de smartphone; los receptores son
seleccionados por el remitente y deberán ser
usuarios de Snapchat; los receptores pueden
capturar el contenido para conservarlo, pero
automáticamente el remitente es informado de
ello por el sistema.
Respecto a otras plataformas de IM, en Snapchat
los mensajes son en forma de fotos o vídeos, a
los que se les puede incrustar gran variedad de
objetos. Así, Snapchat permite que de forma
sencilla los usuarios puedan mantener una
conversación fotográfica con su lista de contactos
a través del móvil. «Es que es lo más parecido a
cuando hablas cara a cara con alguien», dice uno
de los estudiantes.
También la aplicación permite chatear en vídeo,
siempre y cuando ambos interlocutores estén
activos, lo que se indica mediante una señal azul.
Transparencia y privacidad
Una cuestión que resulta un tanto problemática
respecto a Snapchat es la relacionada con la
transparencia y la privacidad de la aplicación.
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En cuanto a transparencia, Snapchat aparece
confusa, pues no está claro el número de
seguidores, por lo que no permite evaluar el
alcance de su influencia social. Se suele interpretar
que el número que aparece junto al avatar del
usuario se refiere a la cantidad de receptores que
ven el contenido enviado, cuando en realidad
este dato se corresponde con el número de los
snap que se envían y reciben, no los que lo ven.
Así, parece complicado conocer los resultados de
un snap enviado (los KPI’s), pues se informa de
las veces que se ha visto ese contenido y no de
las personas que lo vieron; las visualizaciones no
son usuarios únicos. Por ejemplo, una Historia
compartida se puede ver el número de veces
que se quiera a lo largo de las 24 horas que está
expuesta antes de que se autodestruya, sin que
esto suponga interesar a mucha gente, con lo
cual no hay forma de que el usuario aprenda qué
conviene o no en función de los seguidores que
tiene (Castellanos, 2015).
La privacidad también está cuestionada, puesto
que, si bien los contenidos desaparecen, el receptor
puede copiarlos, ya sea desde la propia aplicación
desde donde se informa al remitente o a través de
aplicaciones de terceros, en cuyo caso el remitente
no se entera. Para los jóvenes, este es uno de los
aspectos más criticados, pues lo valoran como
engañoso, cuando parece pero en realidad no lo es:
«Creo que lo peor de Snapchat es tanta privacidad.
No me parece bien que te estén vendiendo que
tienes mucha privacidad pero en el fondo no
sea así, porque te pueden hacer un pantallazo
en cualquier momento, te están vendiendo una
imagen errónea completamente», afirma uno de
nuestros estudiantes.
Esta falta de credibilidad, junto con la propia
complejidad de la red, consigue que se perciba
cierta opacidad, llegándose a observar algunas

	Tecnologías disruptivas o innovación disruptiva son
aquellas tecnologías o innovaciones que utilizan
estrategias disruptivas para competir contra la
tecnología dominante. El concepto fue introducido
por Clayton Christensen en 1995, con su artículo
‘Disruptive Technologies: Catching the Wave’
(Wikipedia). Disruptivo es un adjetivo que proviene
de la Física y cuya definición en el DLE significa
rotura o interrupción brusca.

2

reacciones de rechazo generalizado: «Las funciones
que tiene no me gustan».
Snapchat o la fugacidad disruptiva
Snapchat es un caso patente de las denominadas
tecnologías disruptivas2, principalmente por
sus características efímeras e inmediatez, lo
que le posiciona entre los jóvenes como una red
innovadora.
Además de este aspecto, Snapchat tiene
también otras aportaciones que contribuyen a
esta imagen, como sus famosas máscaras para
selfies, que tanto éxito tienen entre los jóvenes
y/o su modelo de negocio3. Todo esto hace
que no resulte fácil comprender la esencia de
esta red que, como señala Dans (2016b), está
estructurada especialmente para resultar confusa
e incomprensible a cualquier persona mayor de
veinticuatro años. Asimismo, tampoco resulta
sencillo para el usuario encarar la experiencia de
fugacidad de los contenidos, acostumbrados como
están a utilizar las redes sociales como repositorio.
Lo cierto es que lo efímero ya estaba antes de
que Snapchat llegara, pues es una característica
generalizada de la cultura tecnológica. Como
bien refiere Dans (2016a), Internet se diseñó
para ser efímera, para que los contenidos
desaparecieran y estuvieran en constante
renovación, independientemente de que, debido
a esa capacidad expandida de memoria que nos
proporcionan las nuevas tecnologías (Van Dijck,
2005; Tinkler, 2008), cueste dejar de considerarla
un archivo de recuerdos.
De la misma manera, es efímera la experiencia
cotidiana de tomar fotos o sacar vídeos con
el móvil, antes de que Snapchat eligiera este
formato para el intercambio de contenido desde
su plataforma. Las fotografías o vídeos que los
jóvenes hacen a través del smartphone no se hacen

	El modelo de negocio de Snapchat está basado en
la publicidad no intrusiva, en el acceso de los medios
de comunicación, en la posibilidad de poder pagar
a través de la misma plataforma (solo en EEUU,
de momento), aspecto que no trataremos por no
formar parte de nuestros objetivos, pero que ha dado
y está dando mucho que hablar a los medios de
comunicación con su preparación de salida a bolsa
mientras se realiza este trabajo.

3

La falta de credibilidad
sobre la privacidad,
junto con la propia
complejidad de la red,
consigue que se perciba
cierta opacidad

	A esto ya se adelantó Warhol tomando fotos con su
Polaroid, que tanto le fascinaba por su inmediatez,
no de los grandes momentos sino de lo cotidiano que
ocurría a su alrededor, como un diario visual.

4
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con el propósito de archivarlas, sino que suelen
tener un fin testimonial, para dejar constancia de
un momento y/o para compartir un instante con
alguien, nada importante (Kofoed y Larsen, 2016),
como simple exaltación de lo cotidiano4, tal y como
lo expresa uno de nuestros jóvenes: «Snapchat
lo que pretende no es un álbum de recuerdos, es
algo para comunicarte de la manera más similar a
como te puedes estar comunicando frente a frente;
Instagram yo la veía como un álbum de fotos
digital, más bien».
Pero que sea así no significa que resulte fácil
renunciar a la idea de poder utilizar las redes
sociales como archivo, como bien lo expresan
nuestros jóvenes: «No creo que Facebook o Twitter
mueran, porque tienen muchos usuarios y en ellas
guardamos muchos recuerdos».

Tensiones entre lo fugaz y lo trascendente
La experiencia de fugacidad de los contenidos
siempre deja, como dice Dans (2016a), «un sabor
extraño y agridulce, un permanente lamento de
‘querría conservar esto en mi archivo permanente,
en el capítulo de `recuerdos para guardar´, y esta
estúpida aplicación [Snapchat] va y lo borra a las
veinticuatro horas’».
Observamos en esta experiencia una serie de
tensiones, entre lo fugaz y lo trascendente, lo
instantáneo y lo permanente, que esta aplicación
evidencia y que no resulta fácil vislumbrar, pues
están escondidas tras esa sencillez y carácter
lúdico que caracteriza a Snapchat.
Descubrimos estas tensiones a través de la
ambivalencia emocional que se manifiesta en
el discurso de nuestros jóvenes. Por un lado,
expresan su gusto por Snapchat, porque es
más real: «Lo que más me gusta de Snapchat
no es una característica como tal, sino el hecho
de que Snapchat hace que la gente comparta
momentos de manera más auténtica, son
más naturales…, mucho más real. La gente,
ya sea famosa o no, se siente más liberal en
Snapchat». De otro lado, lo consideran absurdo
porque no merece la pena hacer el esfuerzo de
subir contenido sabiendo que va a desaparecer:
	La funcionalidad ‘Estados’ de WhatsApp es posterior
a la investigación llevada a cabo con los jóvenes,

5
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«Snapchat me parece quizás algo absurdo, ya
que en ella subes fotografías y vídeos sabiendo
que no durarán más de un día».
Es evidente que Snapchat se ha convertido en
un vehículo narrativo similar al intercambio verbal
(Piwek y Joinson, 2016), más parecido «a una
conversación en un bar, que ante notario» (Dans,
2016a), pero lo que realmente da valor a esta red
es precisamente la caducidad del contenido, ese
instante que se comparte, esos 10 minutos de
vídeo que el receptor recibe como regalo y que
tiene un tiempo para poder abrirlo. «El que ese
contenido solo tenga veinticuatro horas de vida
es una característica que hace ese contenido
importante», manifiestan los jóvenes.
Y puesto que el contenido efímero ya ha sido
incorporado –o se está haciendo– por el resto de
las plataformas de redes sociales, planteamos el
valor diferencial que aporta Snapchat.
Análisis comparativo
¿Qué diferencias observan los jóvenes
entrevistados entre las redes permanentes y las
efímeras? ¿Y entre Snapchat Stories e Instagram
Stories o WhatsApp Estados5? ¿Es diferente el
contenido que se publica en Instagram o Facebook,
o el que se publica en Instagram Stories o
Snapchat Stories?
La aparición de Snapchat ha instituido una nueva
categoría: las redes sociales efímeras, diferenciada
de las permanentes tanto en la cantidad como en
la calidad del contenido que se publica.

Cantidad y calidad de los contenidos
En cuanto a la cantidad, en una red social efímera
se publica mucho más contenido que en una
permanente, según manifiestan nuestros jóvenes:
«Snapchat es la aplicación que te permite estar
subiendo cosas constantemente. No puedes estar
subiendo a Facebook diez fotos al día porque es
muy extraño, pero en cambio en Snapchat puedes
subir las que quieras». Tal es así que puede resultar
un tanto estresante: «Lo que menos me gusta es
que cuando tienes Snapchat tienes la obligación o
necesidad de cuando estás viviendo un momento,

razón por la cual no se menciona en ninguno de los
que aparecen en este artículo.

dossier
poner un snap... Al final no disfrutas el momento».
La funcionalidad Recuerdos, que ha servido para
paliar de alguna manera esta experiencia, ha sido
tan valorada también por esto.
En cuanto a las diferencias cualitativas, los
jóvenes observan que en las redes sociales
permanentes el contenido que se publica es más
cuidado, más de postureo, más trascendente,
mientras que en las efímeras se trata de un
contenido más natural, «auténtico», «espontáneo»
«cotidiano», «el rico helado que me estaba
comiendo, el gran restaurante al que he ido a cenar
o el viaje que estaba haciendo». Son «momentos
divertidos, absurdos», contenido, en definitiva,
trivial e intrascendente.
También, como señala Katz, el enfoque
narrativo de los contenidos en las redes sociales
efímeras es más lúdico y permite explorar más
los sentimientos que en las permanentes; parece
que en las efímeras cobran más valor los aspectos
relacionales de la comunicación que los de
contenido (Katz y Crocker, 2015).

La experiencia de uso
Por otro lado, se observan diferencias en cuanto
a la experiencia de uso. En las redes sociales
efímeras, la experiencia es más liberadora y
creativa, pues los usuarios se sienten más
desinhibidos (Verstraete, 2016) al compartir
ciertos contenidos6. Así se expresa uno de nuestros
entrevistados: «Snapchat es diferente en el sentido
de que ofrece la posibilidad de desarrollar más
creatividad en el contenido y tal vez esto aporta
mayor libertad, en cierto modo».
Otro aspecto diferenciador entre las redes
sociales permanentes y las efímeras concierne al
cotilleo: en ambas se practica, pero en las efímeras,
por tratarse de contenido sobre la vida cotidiana,
parece que es más compulsivo, similar a lo que
ocurre con algunos programas de reality show,
como Gran Hermano («Lo que tiene de particular
es la capacidad de ver diariamente lo que tus
amigos, artistas o personas que te inspiran hacen
cada día por medio del contenido que suben»).

	Aunque al principio del uso de Snapchat se hablaba
mucho del peligro de sexting, no es una temática que
surja entre nuestros jóvenes entrevistados; tampoco

6

En cuanto a las diferencias entre publicar en
Snapchat y en Instagram Stories, no se observa
apenas ninguna, y cuando surgen, estas casi
siempre se inclinan a favor de Instagram Stories,
«una copia de Snapchat», afirman. El hecho
de ser una imitación no resulta extraño, pues
es lo habitual en la nueva era de la inteligencia
colectiva: «Creo que todos nos copiamos, que esta
sociedad evoluciona copiándose los unos a los
otros y lo raro sería que no utilizáramos lo que han
descubierto otros […]. En realidad, son los valores
de la sociedad que están implantados y aceptados
por casi todo el mundo», manifiestan jóvenes
entrevistados.

Snapchat versus Instagram Stories
Muchos de los entrevistados declaran haber
abandonado Snapchat por Instagram Stories.
Con Instagram Stories consiguen una mayor
cobertura social: «Hasta hace cosa de un mes,
utilizaba mucho Snapchat porque era una red
innovadora, puesto que era la única con contenido
que se borraba y había filtros que nunca antes se
habían visto en otra red social; pero desde que
salió Instagram Stories lo utilizo más, porque
tengo más seguidores». Además, con Instagram
Stories resulta más funcional tener todos los
contenidos integrados en una sola red: «no tener
que estar pendiente de ahora voy a colgar un
vídeo en Snapchat, ahora voy a subir una foto a
Instagram…», afirman los jóvenes.
Otras diferencias provienen de los perfiles de
usuarios y modelos de que circulan por estas redes
sociales y a las que siguen a diario: «Por ejemplo,
Selena Gómez es la persona con más seguidores
en Instagram y la persona con más seguidores en
Snapchat es Kim Kardashian; si tú eres seguidora
de Kim Kardashian, lo normal es que te hagas de
Snapchat para ver sus selfies, si tú eres seguidora
de Selena Gómez probablemente te hagas de
Instagram y la sigas ahí».
A pesar de ello, algunos jóvenes universitarios
prefieren diferenciar las actividades de estas dos
redes sociales, considerando a Snapchat para

Las fotografías o vídeos
que los jóvenes hacen a
través del smartphone
suelen tener un fin
testimonial

los estudios consultados confirman que esta práctica
sea muy abundante en esta red.
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una relación más cercana: «Sí, son redes muy
similares, pero la gente no las utiliza igual. Por
ejemplo, en Instagram tengo a gente desconocida
y marcas, mientras que en Snapchat tengo a
mis amigos y gente cercana». Esta cercanía y
los aspectos lúdicos de Snapchat son las dos
principales ventajas que se destacan, algo que,
si bien es importante, no lo es tanto como los
aspectos funcionales de Instagram Stories.
No se ha podido conocer la reacción de los
jóvenes a la introducción por parte de WhatsApp
de su nueva funcionalidad (Estados), idéntica
a lo que ofrecen Snapchat e Instagram Stories,
que fue incorporada a finales de febrero,
con posterioridad a la finalización de esta
investigación. No obstante, dada la reacción que
ha tenido entre los usuarios en las redes sociales,
y basándonos en una investigación anterior
(Rubio-Romero y Perlado, 2015), nos atrevemos
a lanzar la hipótesis de que la reacción habría
sido bien distinta a la expresada para Instagram
Stories, principalmente porque esta funcionalidad
de WhatsApp no aporta nada, le resta simplicidad
a la aplicación, aumenta los problemas de
privacidad y su incorporación ha supuesto la
desaparición de las frases tradicionales que
acompañaban a los estados. Así pues, podemos
aventurar que esta incorporación va a suponer
para WhatsApp una cierta pérdida de identidad
y quizá sea esto el causante del revuelo que se
ha montado, hasta el punto que parece que la
compañía se está planteando la posibilidad de
incorporar también las frases a los estados (ya
está en fase beta).
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Natalia Bastarrechea

Jóvenes, TIC y entornos
educativos

Nuevas formas de
interactuar, nuevas
responsabilidades

Los jóvenes han integrado la tecnología en su vida
cotidiana de forma nativa y natural y no la ven
solo como una vía de comunicación o de búsqueda
de información, sino también como una forma de
convivencia e interacción; sobre todo en lo que se
refiere a Internet, que les ayuda en sus relaciones
sociales y les apoya a la hora de adaptarse e
integrarse en un mundo que ya está dominado
también por esa misma tecnología.
Con el uso que dan a la tecnología, los jóvenes
han creado un nuevo concepto del espacio-tiempo.
Están conectados con las personas y con las cosas
que les importan en cualquier momento o lugar,
y son a la vez productores y consumidores de
contenido, es decir, prosumidores. En los entornos
virtuales, su acción participativa se incrementa, ya
que pueden acceder a la información pero también
tienen voz para hablar, opinar y ser escuchados. Y
en este proceso, las plataformas sociales cobran un
especial protagonismo. En ellas, los jóvenes tienen
un papel totalmente participativo a la hora de crear
y compartir contenidos.
El hecho de que a las nuevas generaciones les
guste estar conectadas expresa también una
necesidad de formar parte de una comunidad,

de encontrar compañeros con los que compartir
los mismos intereses, objetivos o necesidades.
Algo que, por otra parte, no es nuevo, ya que
el sentimiento de pertenencia a un grupo es
inherente al ser humano.
Además del espacio-tiempo, los jóvenes
también están modificando el lenguaje, que se ha
convertido en algo vivo que se adapta al entorno y
que evoluciona al tiempo que lo hace el escenario
en el que ellos mismos se mueven socialmente. La
forma en que conversan, aprenden y se comunican
ha cambiado. Utilizan mensajería instantánea,
fotos, vídeos, emoticonos… con el fin de expresarse
de formas cada vez más novedosas, originales y
creativas.
Empoderamiento: libertad y responsabilidad
En este nuevo entorno, los jóvenes reclaman más
y más que sus voces sean escuchadas en el mundo
digital y para ello, es importante empoderarles,
darles acceso a herramientas que les permitan
informarse, participar y tomar decisiones sobre
asuntos que, a corto o a largo plazo, tendrán
un impacto en sus vidas. Los jóvenes, además,
pueden ser unos estupendos agentes activos
para el desarrollo y el cambio, porque son a la vez
aprendices y desarrolladores de medios digitales.
Crean sus propios blogs, sus perfiles o páginas en
plataformas sociales, sus canales de televisión
on line… y en ellos comparten información,
inquietudes y opiniones, con jóvenes que les
siguen y les apoyan, creando comunidades.
Pero este empoderamiento también lleva
consigo una gran responsabilidad. Por mi
trayectoria profesional y por el hecho de tener
también una ahijada adolescente muy cercana,
siempre he tenido un especial interés por
cómo se comportan los jóvenes en Internet:
cómo desarrollan su reputación personal y qué
ocurre cuando se enfrentan a un problema. Es
muy importante que no estén solos, debemos
acompañarles en el camino.
Para conseguir ese empoderamiento es
necesario ofrecerles, en primer lugar, protección,
con herramientas para que puedan controlar su
privacidad. Y en segundo lugar educación, para que
usen Internet y las plataformas sociales de forma
responsable. Y añadiría como tercera la colaboración,
ya que para que los jóvenes puedan generar y
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compartir contenido de forma segura, es necesario
un esfuerzo coordinado que implique a padres,
centros de enseñanza, empresas, instituciones....
Entre todos, necesitamos fomentar una cultura de la
seguridad y la responsabilidad en Internet.
Internet y redes sociales en los planes de
estudio
Hoy día, por suerte, son muchas las universidades
y los centros educativos los que ya integran el
uso de Internet y las plataformas sociales en los
planes de estudio. En los proyectos educativos
que tenemos en marcha, cuando charlamos con
profesores, muchos nos hablan de su búsqueda
de fórmulas para adaptarse a los nuevos estilos
de aprendizaje de sus alumnos y de sus ganas por
aprender a integrar las plataformas sociales en
el día a día, porque saben que es un entorno que
los jóvenes utilizan, que van a seguir utilizando
en el futuro y que les puede motivar a la hora de
aprender.
La seguridad on line debería ser una
conversación continua en el aula. Es bueno hablar
y debatir sobre ello, de forma que los alumnos
sean capaces de tomar decisiones inteligentes
y responsables. Ofrecer a los jóvenes un acceso
guiado a las plataformas digitales les proporciona
las habilidades básicas y esenciales que les
permiten saber navegar en el mundo on line y ser
ciudadanos digitales totalmente preparados para
afrontar este reto.
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Por otro lado, el hecho de que en el entorno
educativo se utilicen las plataformas sociales
puede ayudar a cerrar la brecha generacional, ya
que los propios profesores, tengan la edad que
tengan, deben ponerse al día en materia digital,
para poder a su vez enseñar y guiar a los jóvenes en
ese nuevo entorno en el que se mueven. Y eso es
algo que a los adultos les aporta también nuevos
conocimientos y les ayuda a entender mejor a las
nuevas generaciones.
Precisamente llevamos a cabo recientemente
un proyecto en el que trabajamos con dos
generaciones: jóvenes de entre 14 y 16 años y
también seniors. Los dos utilizaron Facebook
para compartir experiencias y conocimientos. El
resultado fue muy positivo, ya que los jóvenes
pudieron experimentar con la plataforma social
como una herramienta educativa diferente a la que
estaban acostumbrados y los mayores tuvieron
la oportunidad de compartir sus experiencias y
nutrirse también de la visión novedosa de un grupo
de jóvenes que han crecido en un mundo diferente
al suyo, dominado por la tecnología.
Siempre recomendamos a los adultos hablar con
los jóvenes abiertamente y sin miedo de Internet y
de las plataformas sociales. Estamos convencidos
de que una buena comunicación entre padres, hijos
y profesores sobre el uso correcto de la tecnología
es clave para asegurar un empoderamiento de
los jóvenes adecuado, en un entorno seguro y de
respeto.
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Enrique Dans

Jóvenes y redes sociales

Más complejo
de lo que
parece

La relación entre los jóvenes y las redes sociales
ha estado siempre rodeada de generalizaciones,
errores de concepto y correlaciones incorrectas.
Desde el inicio de la popularización de las redes
sociales en Internet, que la mayor parte de
los investigadores asocian con el lanzamiento
de Friendster en los Estados Unidos en 2002
(MySpace entró en la escena en 2003, Hi5 en
2004 y Facebook en 2005), pudimos ver cómo el
imaginario popular asociaba su uso con los niveles
demográficos más jóvenes, cuando la realidad
era que el perfil más habitual y, sobre todo, el que
más parecía consolidarlo dentro de sus hábitos de
vida, estaba más allá de los treinta y en ocasiones
rozando los cuarenta1.
Etiquetas falsas
En realidad, la gran mayoría de los mitos asociados
con los llamados millenials, la generación del milenio,
que alcanzó la edad adulta en los primeros años del
	Véase: The Nielsen Company (2017). 2016 Nielsen
Social Media Report [en línea]. Disponible en: http://
www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/
reports-downloads/2017-reports/2016-nielsensocial-media-report.pdf

1

siglo XXI, han terminado por demostrarse falsos.
Frente a la terminología ideada por Marc Prensky2 en
el año 2001, que pretendía generalizar una supuesta
diferencia entre los llamados ‘nativos digitales’,
que habían nacido y crecido rodeados por una serie
de tecnologías que adoptaban de manera natural,
frente a unos ‘inmigrantes digitales’, que parecían
carecer de tal posibilidad, la realidad plasmada en
estudios longitudinales de más de diez años que
reflejaban el uso de redes sociales por parte de los
jóvenes3 mostraba evidencias de un uso que, en el
mejor de los casos, no se diferenciaba especialmente
de los patrones marcados por sus mayores.
Etiquetar a toda una generación con una supuesta
mayor habilidad para el uso de la tecnología, como
si algo así pudiese derivarse de una supuesta y
obviamente inexistente superioridad genética,
ha dado lugar a todo un problema de falta de
preparación en las generaciones más jóvenes,
al provocar que muchos padres y educadores se
inhibiesen y llevasen a cabo una auténtica dejación
de responsabilidad por considerar que ‘no podían
enseñar nada’ a unos hijos o alumnos que creían
más preparados que ellos mismos4.
Mi experiencia como profesor a diferentes niveles
corrobora de manera clara estas apreciaciones: la
mayoría de los jóvenes en la generación etiquetada
como millenials parece mostrar patrones de uso
de herramientas sociales enormemente limitados,
básicos, simplistas y carentes de elementos de
sofisticación dignos de mención. Mientras los
adultos dejábamos a esos supuestos nativos
digitales hacer su vida pensando que habían
nacido con una capacidad de comprensión cercana
a la calificación de superdotados, esos nativos
digitales se desarrollaban, salvo excepciones, como
auténticos huérfanos digitales o salvajes digitales,
carentes de habilidades sociales adaptadas a los
nuevos escenarios definidos por la tecnología.
Un uso simplista de las TIC
En general, los patrones de uso de redes sociales
característicos de las generaciones más jóvenes

	Véase: Prensky, M. (2001). Digital natives, digital
immigrants. MCB University Press, 9(5).
3
	Véase: Boyd, D. (2014). It's Complicated: The Social
Lives of Networked Teens. New Haven; London: Yale
University Press.
2

	Véase: Pedreira, W. y Lluna, S. (Coords.) (2017). Los
nativos digitales no existen. Bilbao: Deusto.

4
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parecen estar caracterizados por una fuerte
preferencia por herramientas de comunicación
instantánea. La disponibilidad prácticamente
ubicua de dispositivos con conexión a la Red
desencadena un uso simplista, en el que el
intercambio de información coyuntural se
lleva a cabo en búsqueda de una gratificación
instantánea, de un intento por obtener una
retroalimentación rápida que acompañe a sus
actos. Esto desencadena, por un lado, patrones
que se desmarcan del uso habitual y del diseño
de algunas redes sociales, como el uso de
Twitter o de Facebook como meras herramientas
conversacionales, o incluso el abandono o
rechazo de ciertas redes en beneficio de otras
más orientadas a lo efímero, como Snapchat. La
consolidación de información en una plataforma
como forma de identidad tiende, o bien a una
superficialidad extrema, o bien al desprecio
de unas actitudes consideradas como falsas
o hipócritas y habitualmente englobadas –y
ridiculizadas– bajo el término ‘postureo’.
En el contexto de un panorama social
progresivamente más sofisticado y que
evoluciona hacia un papel más central, los jóvenes
parecen optar por una simplificación de sus
posibilidades y un uso que podríamos caracterizar
como de extremadamente simple. Por otro lado,
la consolidación de la llamada ‘netiqueta’, la
adopción de protocolos de uso generalmente
aceptados por la sociedad, adolece de los
problemas que cabría esperar de una generación
habitualmente carente de referentes válidos en
padres o educadores.
Incluso en el caso del vídeo, herramienta
caracterizada por un fuerte descenso de las
barreras de entrada en los primeros años del
siglo XXI y que las generaciones más jóvenes
parecen adoptar con gran facilidad, encontramos
evidencias de un uso profundamente superficial y
carente de toda sofisticación. El fenómeno de los
llamados youtubers, observado de una manera
pragmática, tiende a mostrar vídeos de jóvenes
	Véase: Grove, J. Van (2013, 2 de marzo). Why teens
are tiring of Facebook. C|Net [en línea]. Disponible en:
https://www.cnet.com/news/why-teens-are-tiringof-facebook/ y Lang, N. (2015, 21 de febrero). Why
teens are leaving Facebook: It’s ‘meaningless’. The

5
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que hablan mientras juegan a un videojuego
o llevan a cabo acciones extravagantes, sin
ningún elemento estilístico o cultural que
pueda considerarse especialmente original o
digno de mención. Los propios youtubers, de
hecho, tienden a integrarse rápidamente en los
géneros conocidos a partir del momento en que
alcanzan un mínimo nivel de éxito y no muestran
ninguna característica diferencial con respeto a
generaciones anteriores.
Jóvenes sin rasgos identitarios
Todo intento por retratar a las generaciones más
jóvenes como protagonistas de algún tipo de
fenómeno cultural específico o característico parece
chocar con la evidencia de que, en realidad, como
generación, carecen de tales rasgos identitarios. La
idea de que los jóvenes parecían estar abandonando
la red social más ubicua del momento, Facebook, en
favor de otras herramientas más propias de un uso
característico de su edad5, chocan con la evidencia
de unos números que muestran que Facebook
mantiene estadísticas de uso (en términos de
minutos por usuario) completamente diferenciadas
del resto de las redes6 y que los jóvenes que
afirmaban huir de Facebook, en realidad, no lo
estaban haciendo en modo alguno.
En la práctica, el estudio de los hábitos
de los jóvenes en las redes sociales en las
primeras décadas del siglo XXI parece mostrar
conclusiones muy distintas a las que se habían
anticipado originalmente: una generación
anodina, carente de cualquier tipo de rasgos
identitarios específicos y centrada en una
simplicidad que les lleva a tratar prácticamente
cualquier herramienta como si fuese un chat, una
mensajería instantánea.
El uso de herramientas sociales como parte
de la identidad, como complemento a un
interés o afición personal, o como búsqueda
de oportunidades profesionales es, en general,
mucho más propio de generaciones más maduras
que de los jóvenes como tales, lo que llevaría a la

Washington Post [en línea]. Disponible en: https://
www.washingtonpost.com/news/the-intersect/
wp/2015/02/21/why-teens-are-leaving-facebookits-meaningless/?utm_term=.237f7fc10fbc

	Véase: ComScore (2016). 2016 U.S. Cross-platform
future in focus. ComScore.

6
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curiosa conclusión de que probablemente sería
más conveniente y daría lugar a conclusiones
más ricas realizar estudios de tendencias en esos
rangos demográficos posteriores, en personas de
treinta y cuarenta años o más, frente a llevarlos
a cabo entre los más jóvenes. En realidad, las
generaciones que muchos calificaban como
inmigrantes digitales, aquellos que ‘no podían
evitar hablar con acento analógico’, pueden haber

terminado dando lugar a pautas de adopción y
uso más ricas y evolucionadas que las de sus
hijos, sobrinos o primos más jóvenes.
En muchos sentidos, los llamados millenials
pueden haber terminado siendo, desde el punto de
vista de las redes sociales, una generación perdida.
A efectos de diseño de producto, de estudio de
tendencias o de perspectivas de futuro, puede ser
momento de empezar a asumirlo.
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En pleno proceso de
cambio

La nueva
educación
digital

En el año 2010, Bill Gates, fundador de Microsoft,
señalaba que «[…] en cinco años las mejores
clases estarán disponibles por Internet […]». Han
pasado cinco años y se ha cumplido su afirmación.
Los centros educativos más prestigiosos, como
la Universidad de Harvard o el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) ofrecen cursos en
línea a sus estudiantes. Páginas webs como la
Khan Academy han abierto formación de calidad a
miles de individuos.
Las reglas del juego han cambiado porque la
sociedad donde vivimos también ha cambiado.
Vivimos en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento (SIC), donde estamos cada vez más
interconectados y abiertos a nuevos estímulos.
La SIC ha traído consigo nuevas formas de
trabajar, de relacionarnos y de educar. Desde las
Administraciones Públicas no se puede ser ajeno
a estos cambios. Por el contrario, el objetivo debe
ser adaptarse y trabajar con responsabilidad,
ofreciendo a los estudiantes las herramientas
necesarias para facilitar su adaptación a la
sociedad en la que viven.
Igualmente, los docentes viven en un mundo
donde la adaptación a las tecnologías resulta
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fundamental para conectarse con la realidad del
alumnado, que vive conectado a Internet. El exceso
de información que los alumnos reciben ha de ser
entendido como un medio de enriquecimiento. Sin
embargo, no podemos ocultar los peligros latentes,
especialmente en las etapas más vulnerables del
crecimiento, que existen dentro de la Red.
Es evidente, en esta nueva educación digital, que
las herramientas tecnológicas hay que utilizarlas
si queremos obtener el máximo rendimiento en el
itinerario educativo del alumnado.
Aunque disponga de un espacio reducido para
explicar la transformación hacia la nueva educación,
esbozaré las líneas generales de la misma: dónde
estamos, dónde vamos y cuál es el futuro.
Dónde estamos
Actualmente, la sociedad digital en la que vivimos
obliga a una nueva forma de educar. El cambio
metodológico se basa no solo en un procesamiento
de información, sino también en la generación
de estrategias educativas para que nuestros
jóvenes adquieran la capacidad de seleccionar,
almacenar y recuperar la información relevante
para ser aplicada a la resolución de los problemas
académicos y cotidianos.
Como señalaba la pedagoga Montserrat del
Pozo en una de sus charlas TED, los profesores han
cambiado su lugar en la educación, han pasado a
ser entrenadores de los estudiantes, haciéndoles
expertos en nuevas técnicas. No es suficiente tener
conocimientos digitales, sino que avanzamos un
paso más hacia un paradigma competencial.
Desde las Administraciones Públicas somos
conscientes de que el alumnado utiliza las
tecnologías como herramienta habitual para
relacionarse con sus iguales o para estudiar
utilizando cualquier dispositivo electrónico.
El mundo de estos estudiantes, nativos digitales,
es muy diferente al mundo de muchos docentes.
Por ello, se debe realizar un proceso de adaptación
a esta nueva educación, donde las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) deben
considerarse un valioso recurso digital, prestando
atención a un mundo al que nuestros menores se
enfrentan: amplio, desconocido y muchas veces
peligroso. En este sentido, han surgido nuevas
formas de acoso que nos sorprenden a docentes,
familias y autoridades por su capacidad invasiva y
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por sus efectos perniciosos sobre niños y jóvenes.
Como señalaba el investigador social Manuel
Castells: «la habilidad de las sociedades para
controlar la tecnología y en particular las tecnologías
estratégicamente decisivas en cada época histórica
tienen una gran influencia en su destino».
Los educadores deben formarse
permanentemente para ser competentes en el
empleo de las TIC y poder enseñar el uso crítico de
las mismas a los estudiantes de todos los niveles
educativos, sin olvidar que debemos encontrar
un equilibrio entre la enseñanza tradicional y las
necesidades de futuro. Por ello, es posible unir a la
tiza y la pizarra las múltiples herramientas que las
tecnologías nos ofrecen.
Dónde vamos, cuál es el futuro
La nueva educación digital debe caracterizarse por
ser flexible, autónoma y competencial. Tenemos
que cambiar la forma en que nuestros alumnos
aprenden, salir del libro de texto y utilizar las
herramientas tecnológicas. El pedagogo Pere
Marques lo pone en palabras muy gráficas: «Las
máquinas ampliaron nuestras capacidades
físicas, las TIC amplían nuestras capacidades
intelectuales».
La obtención de competencias se ha trasladado,
por ejemplo, en la oferta de cursos MOOC
(Massive Open Online Course) desde los campus
universitarios a las pantallas de los distintos
dispositivos electrónicos. Y las universidades que
lideren el futuro tendrán que ser excelentes tanto
en los ámbitos tradicionales de investigación y
docencia como en la gestión de su educación on line.
Para que este cambio avance, es fundamental
continuar en el proceso de investigación e
innovación. Desde el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD) hemos realizado
importantes esfuerzos que se han plasmado,
especialmente, en las actuaciones del Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa
(CNIIE) y del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF). Ambos están implicados en nuevos
planes educativos a nivel nacional cuyo objetivo
es conseguir integrar las tecnologías en las aulas,
donde el aprendizaje colaborativo, la creatividad
y la integración de las TIC sean la base de la
educación.

El MECD trabaja colaborando con la Agencia
Nacional de Protección de Datos porque, en
educación, el saber conocimientos es tan
importante como hacer buen uso de ellos, y en este
campo, las tecnologías y el uso de las redes sociales
necesitan una corresponsabilidad en su ejercicio.
Se proporciona a centros, docentes
y estudiantes, formación, facilidades e
infraestructuras en el ámbito de las TIC para que
puedan desarrollar su actividad mediante el uso
de recursos tecnológicos acordes con la nueva
educación digital. En este sentido, es importante
incidir en la competencia digital del profesorado.
Este planteamiento es extensible al ámbito
universitario. En él hemos colaborado, por ejemplo,
en la realización de los Premios MiriadaX para
MOOC en español. A través de ellos se intenta
potenciar las universidades y también nuestro
idioma como lengua de conocimiento. De forma
paralela, se ha tenido especial cuidado con la
normativa sobre las titulaciones on line, para
que estas tengan la misma calidad que sus
equivalentes tradicionales.
En conclusión
Como señaló Kant, «Tan solo por la educación
puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no
es más que lo que la educación hace de él». Pero
la educación cambia. Y el cambio en el siglo XXI se
encuentra en las Tecnologías de la Información y el
Conocimiento.
Pero ¿por qué no educar en las TIC como un
aprendizaje colaborativo en esta nueva educación
digital? Desde el MECD se está trabajando en una
línea firme de educación, en el Aprendizaje por
proyectos y competencias, y en un aprendizaje
basado en el proceso de investigación mediante las
herramientas tecnológicas. Se están apoyando los
formatos MOOC para desarrollar cursos universitarios
que, además, potencian el uso del castellano.
Disponer de una ciudadanía, joven, digital y
participativa es la suerte con la que cuentan las
instituciones. Debemos sacar partido de la misma,
moverla para obtener los mejores logros, potenciar
su lado más creativo y su proceso de desarrollo
lógico de investigación. Para ello, es necesaria la
integración de las TIC en el proceso educativo.
Tenemos que trabajar por y para los jóvenes, pues
son nuestro futuro
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RESUMEN
LA RENOVACIÓN DEL ROYAL CHARTER MARCA EL
FUTURO DE LA BBC. SU CARÁCTER EJEMPLAR HACE
QUE LAS DECISIONES DE LOS BRITÁNICOS TENGAN
REPERCUSIÓN EN EL RESTO DE EUROPA, INCLUSO
EN SISTEMAS MEDIÁTICOS MUY ALEJADOS DEL
MODELO, COMO EL DE ESPAÑA

ABSTRACT
THE RENEWAL OF THE ROYAL CHARTER INDICATES
THE FUTURE OF THE BBC. THEIR EXEMPLARY
NATURE CAUSES THAT BRITONS’ DECISIONS HAVE
RESULT IN THE REST OF THE WORLD, INCLUDING
MEDIA SYSTEMS VERY FAR OF THE MODEL, LIKE IN
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Este artículo se realiza en el marco del proyecto
de investigación Pluralisme i continguts en la nova
regulació espanyola dels mercats audiovisuals

BBC, Public Service Media, RTVE, RTVV, Ofcom

(Ministerio de Economía y Competividad, Ref.
DER201-37122).

TELOS 107 | 101

análisis
Pretendemos analizar los cambios que se están
produciendo en el sistema de televisión pública
por antonomasia –el británico–, con la BBC como
buque insignia.

Las normas que
determinarán la
televisión británica
pueden también llegar
finalmente a influir en
el nuevo marco español

Objetivos y metodología
La renovación del Royal Charter, la ley
fundamental que regirá los próximos años de la
Corporación, es importante per se, pero también
por su valor como modelo para el resto de las
televisiones públicas europeas.
Desde el centro a la periferia, donde se
encuentran los medios españoles, hay un
largo trecho que seguramente se tardará en
recorrer y que hará que las tendencias lleguen
distorsionadas. Pero aun así, pensamos que es
importante su análisis, ya que, en un universo
audiovisual cada vez más interconectado, las
normas que determinarán la televisión británica
pueden también llegar finalmente a influir en el
nuevo marco español, donde se inserta el estudio y
donde hay además una situación de inestabilidad
política que propicia la permeabilidad y el cambio
de modelo.
La metodología que utilizaremos es descriptiva
y de análisis: de recopilación y de valoración, tanto
de las normas legales como de textos académicos
y circunstancias políticas y sociales que marcan el
peculiar sistema audiovisual público europeo.
Un modelo en crisis
El marco de este estudio es un sistema
característico del continente europeo y que está
inmerso en una crisis ascendente desde hace
mucho tiempo. Eso al menos afirman diversos
expertos y organizaciones. La ruina moral se une a
la económica, formando un negro panorama que
habla de desaparición, jibarización, externalización
e incluso de extinción. Por ejemplo, hace más de 20
años, Richeri (1994) ya afirmó que las televisiones
estaban sufriendo por triplicado esta crisis: de
legitimidad, de financiación y de identidad.
La recesión se extiende además desde la
televisión tradicional a las transmutaciones
actuales en plataformas multimedia. Lo que
se ha definido como transición desde el Public
Service Broadcasting (PSB) al Public Service Media
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(PSM) no ha aliviado precisamente la situación
y hay quien considera que hay fuertes presiones
para reducir las organizaciones de PSM, limitar
las opciones de inversión y de restringir las
operaciones on line y digitales (Lowe y Steemers,
2012).
El peligro parece generalizado y se extiende por
toda Europa, donde a lo largo del pasado siglo se
extendió y generalizó esta forma de organización
de los media característica del continente. La
visibilidad y sostenibilidad de los operadores
nacionales, e incluso de la industria audiovisual
nacional, está en peligro (EBU, 2015).

Las recomendaciones de la EBU
La European Broadcast Union (EBU) ha propuesto
como solución herramientas como el Impact
Assessment Model, que incluso están siendo
empleadas por empresas de comunicación
emblemáticas del campo privado, como Sky
Television, o el diálogo con los conocidos como
stakeholders, para poder luchar contra esa crisis
de valores que amenaza el sistema público. Se
pretende mejorar así la responsabilidad y la
motivación del personal.
La transparencia también está entre las
recomendaciones más importantes de la EBU,
especialmente la que alcanza directamente a los
ciudadanos; mecanismos varios para luchar por
el futuro de esa televisión pública que hay que
proteger. En cualquier caso, hay que tener en
consideración que, como recuerda Tambini (2016),
EBU es principalmente un lobby que defiende
los intereses de esas mismas empresas públicas.
Lo que se intenta es evitar que se extienda la
convicción de que en el umbral de la era digital,
la televisión de servicio público no es necesaria
(Steemers, 1998).
Otros consideran que el problema está en el
origen de la televisión pública y que el PSB en el
Reino Unido ha pagado el alto precio de la libertad
por sus privilegios como medio subvencionado
por el estado (Murdoch, citado en Barnett, 2011,
p. 11). Pero la explicación del proceso de creación
histórica de los medios estatales europeos puede
recorrerse de manera muy distinta: «En Inglaterra,
Francia y Alemania, esos medios [radio y
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televisión] fueron organizados como corporaciones
públicas o semipúblicas, porque, de otro modo, no
hubiera podido ser suficientemente protegida su
función publicística frente a su función privadacapitalista» (Habermas, 1962, p. 215).
Habermas es el creador del fecundo concepto
de öffentlichkeit, traducido al español como
esfera pública y ampliamente aplicado al estudio
de los PSM durante decenios. Para Habermas,
este término significa un espacio social
específico, el que se alza en la primera mitad
del siglo XIX, bajo el desarrollo del capitalismo
en la Europa occidental y que es precisamente
alimentado por los medios de comunicación,
especialmente por sus audiencias que cumplen
con la función ciudadana (Dahlgren, Murdock y
Wieten, 2000).
En los años noventa del pasado siglo, dentro
de un proceso de degradación generalizada de
la esfera pública, la audiencia considerada como
grupo de ciudadanos capaces de defender la
democracia se convirtió en una masa interesante
tan solo como conjunto de consumidores
(Dahlgren, Murdock y Wieten, 2000). La
soberanía del consumidor acabó desplazando
en toda Europa el interés público (Debrett,
2014). También Spigelman (2014) conmina a las
televisiones públicas a considerar las audiencias
como ciudadanos y no como consumidores,
reivindicando la vieja tríada atribuida a John Reith2
de informar, educar y entretener.

Manifestaciones de la crisis
Aunque la cuna de la televisión pública esté sin
duda en la Europa del Oeste (Steemers, 1998),
irradiada a partir de la originaria BBC, el modelo se
extendió por todos los confines del continente. Y la
cristalización de la crisis ha llegado precisamente
desde estas periferias, donde además las
televisiones ni siquiera alcanzaron el estatus
de medios independientes políticamente del
gobierno, según la ya clásica taxonomía de Hallin y
Mancini (2007).
2

Reith fue el emblemático primer director de la
BBC. James Curran y Jean Seaton lo califican como
«pomposo, falto de sentido del humor, arrogante,

El cierre de la televisión griega Ellinikí Radiofonía
Tileórasi y de la autonómica Radiotelevisión
Valenciana en el año 2013 han sido sin duda casos
emblemáticos y extremos. Aunque las referencias
en la abundante literatura académica especializada
en televisión pública han sido escasas más allá
de los límites españoles, algunos autores sí que
han destacado estos cierres como ataques a la
libertad mediática, junto con las reformas en
Polonia y Hungría, que han sido incluso criticadas
por la Comisión Europea (Tambini, 2016). También
Des Freedman (2016) se ha referido al cierre de
estas televisiones como sintomático de la crisis
de los media. Sin duda, la consideración de esos
medios como periféricos respecto a las televisiones
clásicas europeas ha influido en la escasa
repercusión que esos cierres han producido más
allá de sus países de origen.
La crisis general y el fragmentado mercado
digital proyectan sombras sobre la televisión
pública y también nublan el futuro de los
medios comerciales (Debrett, 2014). Y en este
entorno de presunta crisis, magnates de las
megacorporaciones de medios privados como el ya
citado Rupert Murdoch se suman a las críticas con
empeño: «El único fiable y perdurable y perpetuo
garante de la Independencia es el beneficio»
(citado en Debrett, 2014, p. 42). Es la base de la
filosofía aplicada en su eterna guerra contra la
BBC, una contienda que el gobierno conservador
británico, como enseguida desarrollaremos, podría
haber secundado. Y eso que el imperio mediático
del australiano nacionalizado norteamericano no
se ha librado de la crisis de valores, después de salir
a la luz el caso de las escuchas de su diario News
of the World en julio de 2011 y el consiguiente
informe Leveson (Lowe y Martin, 2014).
En España, Maurizio Carlotti, el alto ejecutivo
vinculado ahora al grupo Atresmedia y formado
a la sombra de Silvio Berlusconi, mantiene una
ideología similar: «Una televisión, guste o no guste,
es como una taberna, como una tienda de patatas,
como una fábrica… tiene que ganar dinero. Si no

y como la mayoría de megalómanos, paranoide y
autocompasivo» (Curran y Seaton, 1985, p. 127),

La recesión se extiende
además desde la
televisión tradicional
a las transmutaciones
actuales en plataformas
multimedia

pero también afirman que la emisora británica no
sería lo que es ahora sin él.
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La transparencia
también está entre las
recomendaciones más
importantes de la EBU,
especialmente la que
alcanza directamente a
los ciudadanos

ganas dinero eres débil, te puede chantajear el
poder. Si ganas dinero puedes mirar de tú a tú a
cualquiera» (Díaz, 2006, p. 373).
En definitiva, la crisis ha producido, cuando no
casos extremos de cierre, sí un debilitamiento del
poder de la televisión pública: la financiación de los
PSM se ha reducido en años recientes en bastantes
países (Sehl, Cornia y Nielsen, 2016) y además,
han sido objeto de profecías pesimistas durante los
últimos 25 años (Debrett, 2014). Pero después de
tanta crisis anunciada, es evidente que el sistema
ha sobrevivido, incluso en general con buena salud,
a las reformas liberales del mercado y sucesivas
disminuciones del presupuesto de los medios
públicos.
Frente a los agoreros, el propio organismo
regulador británico, Ofcom, ha hecho notar que
la crisis de la televisión se ha exagerado y que,
pese a la percepción general, los programas
informativos estrella en Reino Unido han
mantenido su share (Cushion, 2012). Eso sí,
con una audiencia de la que han huido los
jóvenes –o al menos del consumo lineal de
televisión–, lo que a medio y largo plazo será
indudablemente un problema. James Curran
concluía sabiamente afirmando que el servicio
público de televisión no está tan en crisis, aunque
«parece prudente tomarse con precaución todas
las previsiones de inminente transformación de
las comunicaciones» (Curran, 2005, p. 210).
La renovación del modelo en el Reino Unido
La BBC –como hemos visto, antecedente y patrón
de sus homólogas europeas– no ha sido indiferente
a las crisis –económicas o de identidad–, pese a
su fortaleza intrínseca. Más allá de su carácter
modélico, la emisora británica ha pasado por
diversos momentos delicados a lo largo de su
historia, que han sido reflejados convenientemente
por distintos autores.
En casi cien años de recorrido, destacan
polémicas que se remontan en el caso de la radio
al tratamiento de la huelga de 1926, donde por
ejemplo Philip Schlesinger (1987) piensa que hay
muchas evidencias de que la BBC simplemente
hizo lo que pidió el gobierno, aunque otros autores
como Curran y Seaton (1985) afirman que la
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amplia cobertura de esos acontecimientos fue el
origen de las desavenencias, más tarde públicas
y evidentes, entre el primer director de la BBC,
John Reith, y el que después sería primer ministro,
Winston Churchill.
La historia de las vicisitudes de la emisora la
ha recogido asimismo Teresa Ojer (2009). Entre
las más destacadas, la que se produjo en las
décadas de 1980 y 1990, con Margaret Thatcher
como Primera Ministra. En el terreno económico,
se aplicaron a la BBC, como al resto del país,
las teorías del New Public Management o el
Managerialism. Bajo la dirección de John Birt,
se despidió a diez mil empleados, algo inédito
hasta ese momento, y se ahorraron 300 millones
de libras. En esta época convulsa de Birt, y que
tan concienzudamente ha retratado Georgina
Born (2004), se produjeron diversos intentos
de manipulación gubernamental denunciados
repetidamente y que caracterizaron la época
más negra, posiblemente, de la historia de la
BBC.
A pesar de estos y otros muchos avatares, aún
hay autores que defienden que ahora mismo
la BBC afronta el más incierto futuro de su casi
centenaria historia (Mair, Tait y Keeble, 2014).
Durante el año 2016, el conglomerado multimedia
en el que se ha convertido la antigua radio y
después televisión ha renovado el Royal Charter,
la ley fundamental que rige su modelo durante
aproximadamente diez años.
Los diversos estudios, informes y consultas
que se han producido previamente hacen que la
situación pueda tildarse como efervescente. El
futuro de la BBC está en juego, claro está, pero
además el carácter modélico del medio público por
antonomasia marcará, sin duda, la evolución del
sector en sus vecinos continentales.
El hecho de que la renovación fuera a
realizarse justo después de la victoria de los
conservadores, con David Cameron a la cabeza,
hizo saltar las alarmas, especialmente con
un ministro de Cultura –John Whittingdale–
(cuyo Departamento, recordemos, ostenta las
competencias de la BBC), que en el pasado se
declaró sin ambages a favor de la reducción
presupuestaria y que llegó a decir que el
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license fee3 era peor que el poll tax4. La licencia
obligatoria permite obtener una financiación
prácticamente fija de 3.700 millones de libras del
presupuesto general de 5.000 millones anuales
(DCMS, 2015). El clima de opinión era sin duda
de crisis, pero hay que remarcar que la BBC goza
aún de una evidente buena salud, especialmente
si la comparamos con otros media del entorno:
ostenta el 33 por ciento de la audiencia media
de televisión y el 54 por ciento de la de radio
(Oliver & Olhbam Associates, 2016). En cuanto
a su página web, sigue siendo la tercera de más
tráfico del Reino Unido, justo por debajo de
Google y Facebook.

Principales críticas y propuestas
En esta etapa de cambios y de propuestas de
renovación se han producido por ejemplo críticas al
centralismo, reclamando una mayor federalización
(Schlesinger, 2016) y propuestas como la de
distanciar la renovación de la ley principal de la
BBC de los ciclos electorales (Commons Select
Committee, 2016). Sobre la mesa de negociación
han estado los grandes temas, como la rebaja de
la financiación, la externalización del organismo
regulador, el BBC Trust y que el Public Value Test
(PVT) fuera más simple y sencillo (Tambini, 2015).
Respecto a esta última herramienta, hay que
recordar que fue una de las grandes apuestas
de la revisión del Royal Charter de 2006 (Lowe y
Martin, 2014). El PVT, o Drei-stuffen Test (prueba
de los tres pasos), como se conoce en la televisión
pública alemana, donde también se aplica desde
2010, para algunos autores ralentiza la evolución
de la programación televisiva (Lowe y Martin,
2014). También el informe encargado por el
gobierno británico a Sir David Clementi (2016) se
suma a estas críticas, llamando la atención sobre
la poca flexibilidad y la lentitud del PVT. Todas

El impuesto que los británicos pagan
obligatoriamente para poder ver la BBC. Ahora
mismo es de 145,50 libras anuales.
4
Véase: http://www.theguardian.com/media/2014/
oct/29/bbc-licence-fee-poll-tax-tory-johnwhittingdale [Consulta: 2016, 16 de marzo].
3

estas opiniones casi unánimes hacían prever un
cambio en la prescripción de la herramienta, que
se confirmó finalmente con la referencia explícita a
su celeridad en el definitivo Royal Charter (DCSM,
2016a).
El asunto de la externalización de las funciones
de control que hasta ahora realizaba el BBC Trust,
en una labor compartida con el regulador general
en Reino Unido, el Ofcom, también parecía a
priori otro de los temas fijos en la agenda de
modificaciones. Incluso la presidenta del Trust,
Rona Fairhead, se había manifestado partidaria de
su eliminación a favor de un supervisor externo5.
El citado estudio de Clementi apostaba por que
fuera directamente el Ofcom quien asumiera
sus funciones (Clemente, 2016, p. 7), y que el
nombramiento del director general de la BBC
recayera en el Board, el órgano ejecutivo de la
Corporación. Así se reflejó también posteriormente
en la ley definitiva6.
La discusión sobre el futuro modelo de la BBC
en Reino Unido no se produjo tan solo en la arena
política o académica, sino que llegó también a
la ciudadanía. El Gobierno lanzó una consulta
pública a través de Internet, para que participara
cualquiera que quisiera hacerlo. Desde el 16 de
julio al 8 de octubre de 2015 participaron en
ella, expresando libremente su opinión en una
encuesta, nada menos que 200.000 personas.
Esta cifra de participación la convierte en la más
multitudinaria de la historia en el Reino Unido,
después de la que se planteó para opinar sobre el
matrimonio homosexual. Eso sí, hay que remarcar
un condicionante que marcó este gran éxito en
la consulta: la intervención de 38 degrees7, una
plataforma web considerada de izquierdas, con
tres millones de miembros, y que promocionó la
participación para oponerse a lo que consideraban
un planteamiento sesgado de las preguntas por

Véase: http://www.telegraph.co.uk/news/
bbc/11450049/BBC-Trust-chief-its-time-to-abolishthe-BBC-Trust.html [Consulta: 2016, 10 de enero].
6
El gobierno conservador de Theresa May debió
quedar muy satisfecho con el informe de Clementi,
ya que posteriormente lo ha nombrado presidente
del nuevo Board de la BBC.
5

7

La crisis ha producido,
cuando no casos
extremos de cierre, sí
un debilitamiento del
poder de la televisión
pública

Véase: http://www.telegraph.co.uk/news/
bbc/12117407/BBC-charter-review-consultationhijacked-by-left-wing-campaign-group.html
[Consulta: 2016, 10 de enero].
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parte del Ministerio. Cerca de 177.000 encuestas
–el 92 por ciento del total– fueron enviadas desde
esta plataforma. Los resultados fueron finalmente
muy positivos para la BBC: el 81 por ciento indicó
que está sirviendo su audiencia bien y el 74
por ciento, que el contenido de la BBC tiene la
suficiente cualidad y distinción (DCMS, 2015, p.
19). También en esta consulta pública se expresó
la conveniencia de que un regulador externo
sustituyera al BBC Trust.

Algunos autores
defienden que ahora
mismo la BBC afronta
el más incierto futuro
de su casi centenaria
historia

8

El Royal Charter
La victorial final del Brexit en el plebiscito en
el Reino Unido provocó un conflicto político
internacional del que aún no se saben las
consecuencias y la caída en bloque del gobierno
de Cameron, incluyendo al ministro ya citado que
diseñó la renovación de la BBC, Whittingdale. Pero
también estuvo a punto de alterar el calendario
previsto sobre la renovación del Royal Charter: una
fuente de Westminster anunció que el White Paper,
la propuesta definitiva del Gobierno para modificar
esta ley fundamental de la BBC y prevista para
la primavera de 2016, se iba a retrasar para no
interferir con la consulta del Brexit8. Finalmente no
fue así y este importante documento se presentó
en el mes de mayo. El calendario pudo cumplirse
entonces con la apreciada puntualidad británica:
en otoño se discutió la propuesta en el parlamento
y el texto legal definitivo entró finalmente en vigor
el 1 de enero de 2017.
Frente a los agoreros, frente a todas las
previsiones de minimización, de ataque a la
televisión pública y de reducciones de presupuesto,
la propuesta inicial del White Paper (DCMS,
2016a) y la plasmación final en el Royal Charter
(DCMS, 2016b) sorprendió por su tibieza y por el
mantenimiento de las condiciones económicas
que hasta ahora ha disfrutado la Corporación.
Las desconfianzas hacia los conservadores y su
querencia a beneficiar a la empresa privada se
han topado con unos documentos en los que
cabe hacer una lectura positiva y que aseguran, al

Véase: http://www.theguardian.com/media/2016/
mar/04/bbc-white-paper-may-be-delayed-untilafter-eu-referendum [Consulta: 2016, 10 de enero].
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menos en principio, la continuidad de la fortaleza
de la BBC.
La primera gran decisión –y determinante, ya
que influye en el resto– es el mantenimiento de la
financiación. Al menos durante los próximos cinco
años, la license fee se mantendrá, ajustándose
según la inflación. Presume el White Paper de
que la BBC es la emisora pública mejor financiada
en Europa, con esos 3.700 millones de libras de
un presupuesto total de 5.000 millones. Hay
que matizar que esto es así atendiendo a la cifra
de financiación absoluta, no tanto respecto a la
financiación por habitante, donde el Reino Unido,
con 76€, queda por debajo de Finlandia (85€)
y de Alemania (98€) (Sehl, Cornia y Nielsen,
2016). Evidentemente, un presupuesto adecuado
equivale a una producción propia potente y
al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Respecto a este último punto, se quiere vigorizar
la provisión de noticias locales, «incluyendo 150
nuevos periodistas locales» (Sehl, Cornia y Nielsen,
2016, p. 7). El White Paper incluye medidas
sociales liberando del pago de la licencia a los
mayores de 75 años y reclamando un estudio
para que el acceso a través del iPlayer deje de ser
gratuito como hasta ahora.
Respecto a la gobernanza, como ya hemos
comentado que era previsible dados los informes
y consultas previos, el BBC Trust desaparece,
quedando la supervisión de la BBC –también
respecto a los informativos y su independencia– en
manos del regulador externo Ofcom. Las críticas
no se han hecho esperar. La función primigenia
de este organismo era originalmente promover la
competición en el sector de las comunicaciones,
por lo que su inclinación natural será evaluar el
contenido y los servicios de la BBC en relación con
los intereses de sus competidores comerciales
(Freedman, 2016).
A partir de ahora, solo habrá lo que denominan
un unitary Board en la BBC, del que una mayoría
de sus 14 miembros serán nombrados por la
propia BBC –tan solo el presidente y otros cuatro
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consejeros no ejecutivos serán elegidos por el
gobierno– (DCMS, 2016b, p. 9).

Distinctiveness
El White Paper proponía un modelo más
gubernamental, pero ante las críticas (Barnett,
2016), fue corregido al alza en la ley definitiva. Ese
primer documento –recordemos, redactado por el
propio gobierno del conservador David Cameron–
presumía en cualquier caso de que la propuesta
aseguraba que el Consejo siempre tendría al menos
el 50 por ciento de sus miembros nombrados por
la BBC, comparado con el anterior modelo de Trust,
que era nombrado enteramente por el gobierno
(Barnett, 2016, p. 50).
En poco más de cien páginas de White Paper,
se repite 80 veces un nuevo término que
promete tener recorrido los próximos años.
Es la distinctiveness, que debe presidir todas
las decisiones de los gestores de la BBC, y por
la que deben plantearse: ¿es este programa
suficientemente innovador y de alta calidad?, y no
¿dónde estará situado en los listados de audiencia
la próxima semana o mes? (DCMS, 2016a, p. 28).
Planteado de esta forma, pocos peros pueden
ponerse a esa cualidad, aunque algunos autores
han desconfiado de la interpretación futura del
término, destacando el riesgo de caer en una BBC
más débil, con menos audiencia y popularidad
(Freedman, 2016).
El documento inspirador y la ley final plantean
muchos otros matices significativos, como la
duración del Charter, que se alarga a los once
años para separar su renovación de los procesos
electorales, o la aun mayor descentralización de
la BBC para asegurar la presencia de las regiones
y naciones, sin duda importantes. Pero hay
una dicotomía en la que finalmente convergen
todos los demás asuntos: una PSM en auge o
en retroceso. Y parece que el Gobierno británico
ha decidido que, de momento, no ha llegado la
ocasión de seguir reduciendo la BBC. Todo un
cambio de tendencia, no tan solo en el sistema
audiovisual británico, sino también en el europeo.
Quizás la complicada situación política, con
un plebiscito europeísta de incierto final en el
calendario más inmediato, provocó que no se

quisieran desgastar reduciendo lo que, según
las encuestas han dejado perfectamente claro,
sigue siendo un símbolo de grandeza para los
británicos. Y si aún queda algo de lo que puedes
estar orgulloso en época de crisis, lo más sabio
políticamente es, seguro, no tocarlo.
La crisis de la televisión en España
Si la situación está así de tensa en Reino Unido
como consecuencia de la renovación del modelo,
en España RTVE sigue sin salir del pozo en el
que lleva tantos años sumida. Ya nos hemos
referido a la clasificación de Hallin y Mancini, en
la que aparece como ejemplo de dependiente
del Gobierno. Los orígenes, situados en 1956,
en pleno franquismo, marcaron los inicios de la
cadena como instrumento de propaganda del
régimen, pero sobre todo como «cauce para
potenciar una evasión colectiva, que podía ser
tildada de narcotizadora o de adoctrinadora
subliminal» (Rueda Laffond y Chicharro Merayo,
2006, p. 138). Compararlo con la trayectoria
de la BBC es casi un ejercicio imposible. Como
muestra de la inestabilidad en RTVE, basta citar
una cifra: desde sus inicios hasta la actualidad,
ha tenido 29 directores generales/presidentes de
Corporación. En la BBC, ha habido tan solo 14, y
eso que la historia de la radiotelevisión británica
se remonta hacia atrás 30 años más que la
española.
La identificación entre la información de
televisión y el Gobierno se convirtió en un vicio
del que ya no podrían sustraerse por entero los
profesionales del periodismo que llegaron a TVE en
los sucesivos periodos, hasta ser aceptado como
un signo de la fatalidad y no como un error de raíz
(Baget, 1993, p. 303).
La situación no se soluciona con la llegada
de la democracia y se mantiene el déficit de
independencia de la radiotelevisión respecto al
Gobierno (Bustamante, 2013; Palacio, 2012), hasta
que a partir de 2006 se produce una importante
renovación en RTVE. En primer lugar, se emprende
un Expediente de Regulación de Empleo, con el
objetivo de reducir gastos de personal y sanear las
cuentas, mientras se renueva la base normativa en
España.

La discusión sobre el
futuro modelo de la
BBC en Reino Unido
llegó también a la
ciudadanía, por medio
de una consulta pública
por Internet
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La creación de una nueva Corporación, a imagen
y semejanza de la BBC, deja las numerosas deudas
en el antiguo ente y confía el nuevo modelo a un
Mandato-marco y un Contrato-programa. Además,
poco después cambia también el mecanismo
de financiación y se suprime la publicidad en
RTVE, una medida claramente impulsada por
las televisiones privadas (Azurmendi, 2007). El
cambio legal, con nuevas garantías que pretendían
garantizar la pluralidad, se acompaña de un cambio
de dirección en los Servicios Informativos9 que
inaugura una estable etapa de ocho años en la
que se recupera la credibilidad, consiguiendo más
de 200 premios y reconocimientos. La renovación
tuvo sin duda sus luces y sombras, pero la
evolución de los acontecimientos posteriores ha
favorecido su valoración positiva.
El BBC Trust desaparece,
quedando la
supervisión de la BBC
en manos del regulador
externo Ofcom

9

Situación actual de RTVE
Con el cambio político en 2011, se produce una
nueva degradación en la estabilidad de la televisión
pública. Respecto al presupuesto, a pesar de las
garantías que presuntamente ofrecía el nuevo
marco legal, la Corporación RTVE vuelve a hundirse
en el déficit: los sucesivos recortes la han sumido
otra vez en la asfixia financiera. Además, un
descenso brutal de la audiencia ha provocado que
pierda su liderazgo en beneficio de la competencia
de las privadas, tal como el profesor Enrique
Bustamante ha denunciado en diversos textos
(Bustamante, 2015, 2014, 2013a y 2013b).
En cuanto a la pluralidad, la independencia y
el prestigio de los informativos, en primer lugar
cabe recordar el cambio legal que se produce en
cuanto Mariano Rajoy alcanza el poder: se suprime
la obligatoriedad de alcanzar los 2/3 de los votos
en el Congreso, bastando con la mayoría absoluta
en segunda votación para el nombramiento del
presidente y del Consejo de Administración de
la Corporación, lo que ha sido calificado como
un claro retroceso democrático (Linde, Vidal y
Medina, 2013). En segundo lugar, las denuncias por

Fran Llorente se hizo cargo de los informativos de
TVE desde abril de 2004, cuando sustituyó a Alfredo
Urdaci, hasta junio de 2012. El sucesor fue Julio
Somoano.
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manipulación y las acusaciones de purgas contra
los periodistas independientes han provocado que
el Consejo de Informativos pidiera la dimisión del
jefe de área, Julio Somoano10, o que la responsable
de la sección de Economía presente la dimisión
por la destitución de sus dos adjuntas por parte de
José Antonio Álvarez Gundín, actual responsable de
informativos11.
El clima de inestabilidad política vivido en los
últimos tiempos en España, con la repetición de
las elecciones generales ante la imposibilidad
de formar gobiernos de coalición, hizo que RTVE
se instalara durante meses en una cultura de la
provisionalidad. Ante el resultado político final, que
devino en un nuevo gobierno con Mariano Rajoy
como presidente, pocos cambios cabe esperar en el
modelo de una televisión pública que vive la mayor
crisis de su historia.
La problemática de las televisiones
autonómicas
Pero los problemas no los tiene solo RTVE.
España ostenta el más complejo sistema
audiovisual regional de Europa (Richeri, 2005),
debido a una duplicación de estructuras
a nivel autonómico que proviene de la
Transición. Las televisiones de las diversas
Comunidades Autónomas, además, copiaron
desgraciadamente gran parte de las debilidades
de su modelo nacional. El descenso de audiencia
es la norma institucionalizada en todos los casos
desde la irrupción de la TDT y los déficits son y
han sido, casi siempre, galopantes. Televisiones
con 25 años de emisiones a sus espaldas han
realizado despidos masivos, como Telemadrid, o
directamente han cerrado, como Canal 9 RTVV,
después de un largo proceso de mala gestión
y deterioro del servicio público (López-Olano,
2016a). En relación a esta última, después del
recambio político del año 2015 el Gobierno
autonómico valenciano se afana en volver a
abrirla (López-Olano, 2016b).

Véase: http://extra.rtve.es/cinftve/
COMUNICADO_20140701.pdf [Consulta: 2016, 16
de enero].

11

Véase: http://www.20minutos.es/
noticia/2310568/0/tve/destituciones/sentadablackfridayentve/ [Consulta: 2016, 16 de enero].
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Conclusiones y perspectivas
De que la televisión pública europea está en crisis,
ya hemos visto que nadie duda. Pero dentro de ese
panorama general de minimización de servicios,
la aparición de un nuevo Royal Charter que contra
todo pronóstico no reduce el presupuesto, ni es un
ataque directo, ni deja sin armas de programación
a la BBC, es una buena noticia.
Hay desde luego una enorme distancia entre
el considerado buque insignia del audiovisual
europeo y la periferia en la que se encuentran
las televisiones públicas españolas. Estamos en
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RESUMEN
PENSAR Y PROYECTAR LA SMART CITY ES
UN EJERCICIO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN EL
QUE ACTÚAN DIFERENTES ELEMENTOS QUE
CONSTITUYEN UN SISTEMA INTELIGENTE,
CARGADO DE INTERACCIONES Y TRANSICIONES.
LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN SE INSERTAN
EN ESTE CÍRCULO VIRTUOSO EN EL QUE LA
TECNOLOGÍA TIENE UN PAPEL PREPONDERANTE,
MAS NO EXCLUSIVO

ABSTRACT
THINKING AND PROJECTING THE SMART
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IN WHICH DIFFERENT ELEMENTS ACT THAT
CONSTITUTE AN INTELLIGENT SYSTEM, LOADED
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Palabras clave:

Keywords:

Smart City, Sistemas, Comunicación, Periodismo, Tecnología,
Información

Smart City, Systems, Communication, Journalism, Technology,
Information

TELOS 107 | 111

análisis

Hablar de Smart Cities
puede significar una
realidad distante para
algunos y una opción
cercana o tangible para
otros

112 | TELOS 107

«He visto el futuro y funciona». La frase pertenece
a Vivian Balakrishnan, ministra de Asuntos
Exteriores de Singapur, quien trabaja en el
proyecto que pretende la construcción del primer
país inteligente del mundo: «La gente visitará
Singapur y dirá: He visto el futuro y funciona».
Puede parecer ambicioso, pero encierra profundos
desafíos y posibilidades, una mezcla que,
históricamente, ha inspirado transformaciones y
revoluciones.
El futuro llegó
Hablar de Smart Cities puede significar una realidad
distante para algunos y una opción cercana
o tangible para otros. Puede también ser una
construcción, un proceso, una gestación, una meta
en la cual ocuparse. Sin embargo, puede ser un
lejano anhelo –incluso no planteado siquiera– ante
la inminencia de necesidades básicas insatisfechas
y, por ende, más apremiantes. Esto no condiciona
su avance en los contextos que sí le son favorables.
Su curso no se detiene.
Sin ser contradictoria, la frase ‘utopía alcanzable’
calza bien con varios conceptos que otrora parecían
distantes y en la actualidad se dibujan como
una posibilidad latente que, progresivamente,
devela su rostro, combinando la imaginación y la
ciencia ficción, por situaciones concretas y hechos
factibles. Es así como las Smart Cities empiezan a
materializarse, a perfilarse y perfeccionarse.
Desde distintas latitudes (Tokio, Londres,
Ámsterdam, Singapur, Barcelona, Santiago de
Chile, Nueva York, Rio de Janeiro, Medellín, Zúrich,
París), dan muestras palpables de esto. No se trata
de una idea futurista, pero sí de una con un futuro
prometedor, donde la tecnología se convierte en el
combustible que impulsa los procesos productivos,
ambientales y sociales. Agricultura, vialidad,
medicina, educación, ecología, servicios públicos,
oficios cotidianos tendrán un nodo tecnológico,
masificando funciones y significaciones que
parecían reservadas a la realidad virtual, la
inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología,
el Internet de las cosas y el Big Data.
Esto hace impostergable replantearse el papel
de aquellos insumos intangibles que, a pesar de
los cambios, seguirán siendo necesarios. Es aquí

donde información, comunicación y formación
pueden coadyuvar en la obtención de resultados,
la eficiencia de los sistemas y los procesos
socioculturales que germinarán en las Smart Cities.
Comunicación inteligente
Pensar la ciudad inteligente es pensar,
indefectiblemente, en la comunicación, eje
trasversal a sus distintos procesos y estructuras.
De modo general, la comunicación y en lo
particular, el periodismo tienen importantes
aportes que dar en la conformación y
consolidación de este nuevo modelo de ciudad,
asumido como epicentro de relaciones dialógicas.
La interacción, la construcción de referentes y el
sentido social propios del periodismo se presentan
como elementos clave en el desarrollo de las
Smart Cities; de aquí que las comunicaciones y
el periodismo deben reinventar sus esquemas y
formatos, a fin de adaptarlos a las demandas de
los ciberciudadanos, exigencias tradicionales a las
que se suman los desafíos característicos de la
Sociedad Red y de la medicación tecnológica.
«Una sociedad red es aquella cuya estructura
social está compuesta de redes activadas por
tecnologías digitales de la comunicación y la
información basadas en la microelectrónica.
Entiendo por estructura social aquellos acuerdos
organizativos humanos en relación con la
producción, el consumo, la reproducción, la
experiencia y el poder expresados mediante
una comunicación significativa codificada por la
cultura» (Castells, 2001, pp. 50-51).
En función de lo anterior, es necesario
estudiar la ciudad inteligente desde un enfoque
multidisciplinario. Las ciencias sociales –desde
la teoría–, las comunicaciones y el periodismo
–desde la praxis– ofrecen herramientas para
tejer la red que sustenta este concepto que
demanda nuevos enfoques desde la ciudanía, los
gobiernos, la academia y las políticas públicas,
por nombrar solo algunos. Por su parte, la cultura
y la educación constituyen los otros pilares que
habrán de sostener este paradigma emergente y
su apropiación por parte de los ciudadanos.
La corresponsabilidad también es indispensable
para avanzar en la consolidación de Smart
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Cities sostenibles, pero esto pasa primero por la
definición y delimitación de roles: ciudadanos
y gobiernos, por ejemplo, deben conectarse
con los nuevos marcos de relaciones que
ameritan disposición, inversión y apertura. Es
aquí, precisamente, donde la comunicación y la
formación pueden mediar, establecer puentes y
vínculos que garanticen el flujo de información y el
desarrollo de competencias.
Sistema inteligente
Para que la Smart City sea una realidad global,
se requiere una serie de prerrequisitos de orden
tecnológico, político y sociocultural, pues se trata
de un sistema complejo y dinámico, con múltiples
interacciones. Hace falta, como hemos señalado,
el concierto de diferentes actores y sectores. Las
comunicaciones y la enseñanza ocupan nuestra
reflexión, pero no son menos importantes las
políticas públicas y las estrategias orientadas a la
construcción de espacios inteligentes.
Frecuentemente se corre el riesgo de pensar
que el elemento tecnológico es el único factor
determinante en la construcción de las Smart
Cities. Se omite que en la ciudad, como en todo
espacio, hay distintos elementos que coexisten. Es
pues, necesario, pensar en términos de sistemas
inteligentes, que integren eficientemente las
capacidades y competencias de cada sector.
El propio ejercicio político es un componente
vital de este sistema inteligente, ya que para
la conformación de Smart Cities se requiere
la voluntad política, la toma de decisiones,
la negociación y el poder de decisión de los
gobiernos. La participación ciudadana es
igualmente importante, pues son los ciudadanos
quienes finalmente utilizan, proponen y se
apropian de los servicios que ofrecen las ciudades
inteligentes, asumiendo que el uso social no está
disociado de la oferta tecnológica, sino que se
complementan.
Líderes políticos y gobernantes utilizan cada
vez con más frecuencia las redes sociales (Twitter,
Facebook, Snapchat o Instagram, entre otras) para
interactuar con sus ciudadanos, para informarles
asuntos de interés público, pero también para
escuchar sus planteamientos y demandas, esas

que inevitablemente corren por la Red y que es
mejor tener disposición a recibir, estableciendo
para ello mecanismos cónsonos, a tono con las
nuevas realidades.
La abundante oferta de servicios y operaciones
automatizadas enfocadas en la reducción de
costes, de espacio y tiempo, así como en las
facilidades que puedan repercutir favorablemente
en la calidad de vida de los ciudadanos, abarcan
opciones tan amplias y diversas como el
comercio electrónico, foros y grupos de trabajo
on line, telemedicina, monitoreo satelital, hasta
operaciones de gobierno abierto y voto electrónico.
Esto se traduce en una nueva forma de ejercicio
democrático y de estructuración de la participación
ciudadana donde la tecnología tiene un peso
preponderante, mas no exclusivo.

La tecnología se
convierte en el
combustible que
impulsa los procesos
productivos,
ambientales y sociales

Mirar al ciudadano
Tampoco es suficiente centrar la atención en las
responsabilidades de los gobiernos y los Estados,
los dirigentes políticos y funcionarios públicos
que, innegablemente, tienen un rol estelar en la
consolidación de las Smart Cities. Hay que mirar
también a los usuarios, ya que como afirma Pedro
Colmenares (2016), se requieren «Ciudadanos
inteligentes para ciudades inteligentes».
«Ver la ciudad como una plataforma es algo
muy positivo y de hecho, genera toda una nueva
relación entre quienes vivimos en ella, pero así
como no tiene sentido tener un ‘teléfono lleno
de aplicaciones’ y no saber cómo usarlas, tener
una ciudad llena de opciones, solo sirve si sus
ciudadanos sabemos cómo integrarnos a ella».
«Los ciudadanos inteligentes debemos estar en
capacidad de interactuar con nuestra ciudad, de
co-crearla en cada uno de sus aspectos, debemos
ser co-partícipes de lo que pasa en ella y debemos
entender lo que ‘ponemos’ en esta plataforma
llamada ‘ciudad’, es lo que vamos a recibir»
(Colmenares, 2016).
La tecnología al servicio de los ciudadanos
necesita ciudadanos con formación, pero
también con sentido crítico, lo que permitiría
trascender ‘ismos’ como tecnicismo, utilitarismo
o desarrollismo; tecnología e inteligencia puestas
al servicio de los ciudadanos que habitan este
TELOS 107 | 113
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Figura 1. Niveles del sistema inteligente

Eficiencia
Competencia
Dependencia

Fuente: Elaboración propia.

Pensar la ciudad
inteligente es pensar,
indefectiblemente, en
la comunicación, eje
trasversal a sus distintos
procesos y estructuras
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innovador modelo de ciudad, en el cual la gestión
de los recursos busca la mejora de los servicios,
la simplificación de procesos y la elevación de la
calidad de vida.
Sector público y privado, gobiernos, empresas,
ciudadanos y academia han de conformar un
círculo virtuoso, mediado por las tecnologías. De
eso trata el sistema inteligente que sustenta a
las Smart Cities, y en el que existen niveles que
incluyen la dependencia (necesitar la tecnología),
la competencia (saber utilizarla y producirla)
y llegan a la eficiencia (utilizarla eficiente y
oportunamente) (ver figura 1).
Riesgos y oportunidades
El sistema comunicacional se topa con una
tecnología amplia en posibilidades. El Internet
de las cosas asume el desafiante reto de una
comunicación humano-tecnológica.
«La hiperconectividad es inevitable por la
infinidad de nuevos canales de comunicación
(telefonía, Internet, videoconferencias, SMS…),
de manera que no es extraño que hoy nos
conectemos con ‘cosas’ inanimadas: ver cuánto
hielo le falta al refrigerador o qué carretera está
congestionada (caso M30 Madrid, gestionada
desde plataformas tecnológicas). Las ‘cosas’
te informan, responden y advierten. El famoso
Internet of Things» (Santos, 2016).
Igualmente, el surgimiento del cyborg pasa de
ser un grito profético a una cercana realidad, a la
que hay que aproximarse sin etiquetas ni posturas
moralizantes. Antes bien, urge ponderar cada

elemento como parte de un todo hiperconectado y
fortalecer el pensamiento crítico.
Por otro lado, al concebir la ciudad inteligente
se corre el riesgo de pretender desechar principios
esenciales de la ciudad tradicional. Pasa lo mismo
con las nociones contemporáneas del periodismo
que, operando bajo otros esquemas, formatos y
soportes, debe respetar las bases fundamentales
del ejercicio profesional (investigación, ética,
veracidad, diversidad de fuentes, contextualización
y contraste) sin dejar de actualizarse. La Smart
City requiere la aplicación de fundamentos nada
nuevos, pero frecuentemente con deficiente
aplicación: participación ciudadana, políticas
ambientales amigables, transparencia, etc.
Otro aspecto a considerar es la impostergable
formación para el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), ya
que no bastan el acceso y la masificación; la
democratización de las comunicaciones requiere
análisis e interpretación. No se trata de demonizar
o ensalzar a las TIC, sino de entenderlas en su justa
dimensión, sin menoscabo o exageración de sus
posibilidades y sin resistencia a las oportunidades
que ofrecen.
Así también, es conveniente ponderar los
riesgos y fragilidades de las ciudades inteligentes;
su reconocimiento es un peldaño esencial para
la superación de los mismos. Las amenazas de
ciberataques a los sistemas de información y
redes de comunicación y el espionaje de datos
dejan ver la vulnerabilidad de instituciones que
hasta hace poco parecían impenetrables (entes
gubernamentales, corporaciones financieras,
empresas mediáticas).
Sin embargo, al hacer un balance nos
encontramos con los beneficios de las TIC en
diversos ámbitos, permitiendo un abordaje alterno
de los temas pendientes en la agenda social:
educación, salud, automatización de procesos,
reducción de costes y superación de barreras
espacio-temporales.
Las telecomunicaciones juegan un destacado
papel en el firmamento comunicacional actual,
cada vez más dinámico e interconectado y con
amplias posibilidades de impactar positivamente
diversos sectores sin que esto represente una
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visión tecnicista. En la Smart City debe entenderse
la tecnología como un medio y no como un fin;
como un soporte que permite la consecución de
objetivos de mediano y largo aliento, orientados
a la inclusión de los habitantes, la identidad
cultural, la apropiación de los espacios y la gerencia
eficiente.
La funcionalidad y efectividad de este sistema
requiere condiciones de orden humano y
tecnológico. Esta doble naturaleza fluye por el
torrente de la Smart City como energía vital para el
desarrollo de sus procesos. Este balance de riesgos
y oportunidades encuentra en las comunicaciones
un factor de singular importancia, a través del cual
se constata que lo tradicional y lo novedoso no son
necesariamente antagónicos, sino parte de una
transición.
Cambios y continuidades
La idea de la ciudad inteligente nos lleva
nuevamente a la añeja sentencia griega: «Lo
único constante es el cambio» (Heráclito), pues
la transformación es un eje central que supone
adaptación e innovación. No obstante, hay
demandas propias de la ciudad convencional que
son extrapolables a la Smart City.
Esta dicotomía entre cambios y continuidades
no es fortuita, es más bien el resultado de
las tensiones y transiciones de los procesos
emergentes que definen las revoluciones y épocas.
En tal sentido, no resulta exagerado afirmar que
los cambios históricos globales han tenido una
fuerte influencia de dos elementos: comunicación
y tecnología, conformado un circuito inteligente
en el que ahora también se inserta, de manera
incipiente pero veloz, la concepción de las Smart
Cities (ver figura 2).
En la ciudad confluyen estos procesos
y estructuras, conjugando cambios y
continuidades, aspectos que se mantienen
y otros que apenas emergen, pero que, en
todo caso, ubican a la Smart City dentro
de un sistema determinado por el cambio
histórico global: «La concepción de la ciudad
como un espacio transformado por esta capa
digital es consecuencia de, al menos, dos
grandes tendencias. Por un lado, la ciudad

Figura 2. Circuito inteligente

Comunicaciones

Tecnología

Cambio
histórico-global
Fuente: Elaboración propia.

como entorno de concentración de actividad
humana es el lugar privilegiado en el que los
principales progresos científico-técnicos se
despliegan, avances que además tienen un
fuerte componente de comunicación social y de
construcción de nuevas formas de sociabilidad,
aspectos consustanciales a la vida urbana. Por
otro lado, la letanía del mundo urbanizado que
ha visto cómo la mayoría de la población vive
hoy en entornos urbanos se ha constituido en
una tendencia presente en cualquier estudio
sobre la evolución de nuestro mundo y sitúa
en las ciudades el lugar central desde el que
se movilizan las grandes transformaciones de
nuestro tiempo» (Fernández, 2015, p. 26).
Estas tendencias muestran, a su vez, vías
para entender los fenómenos sociales y ubicar
puntos de encuentros entre disciplinas y áreas
que permitan transitar la ruta inteligente de la
información-capacitación para, finalmente, llegar al
conocimiento (ver figura 3).

La corresponsabilidad
también es
indispensable
para avanzar en la
consolidación de Smart
Cities sostenibles

Figura 3. Ruta inteligente

Competencia

Capacitación

Conocimiento

Fuente: Elaboración propia.
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Este trayecto requiere apropiación, pues
como señala Manuel Castells (2009), «Lo
más interesante de cualquier transformación
tecnológica no es lo que los ingenieros dicen
que va a pasar, sino lo que la gente hace con
ella». En este sentido, la apropiación de la ciudad
inteligente pasa por varios estadios que requieren
la concertación de esfuerzos desde distintas
instancias. Nuevamente la comunicación ofrece
algunas alternativas.

La apropiación de la
ciudad inteligente
pasa por varios
estadios que requieren
la concertación de
esfuerzos desde
distintas instancias
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Periodismo para la Smart City
Como hemos sostenido, la noción de Smart City
no es un constructo aislado, sino más bien la
sumatoria de diversos esfuerzos desde múltiples
sectores, conformando un sistema inteligente.
Entre los ámbitos que interactúan en este sistema
se encuentran las comunicaciones, sirviendo
el periodismo como marco referencial de las
necesidades informativas de los ciudadanos.
Periodismo y ciudad interactúan, permitiendo
identificar algunas coincidencias que vale la pena
destacar:
— La impostergable necesidad de adaptarse y
adecuarse a los requerimientos de los ciudadanos
y ofrecer respuestas contextualizadas a demandas
que no son fijas o prescritas, sino que obedecen a
coyunturas y situaciones específicas en las cuales
el cambio parece ser la constante. «La ciudad es un
resultado de su propio tiempo y el mejor escenario
en el que entender la contribución de la tecnología
a la sociedad. A lo largo de la Historia, las ciudades
han sido siempre una creación colectiva en la que
las tecnologías dominantes en cada momento han
jugado un papel fundamental en dar forma a las
ciudades de cada época» (Fernández, 2015, p. 27).
La cita anterior es extrapolable al periodismo,
condicionado frecuentemente por la tecnología
que lo moldea: impreso, audiovisual, digital.
Cada uno debe responder –desde sus formatos
y géneros– a las necesidades informativas y
esquemas comunicacionales que el contexto y las
audiencias exigen.
— Ambos responden a las características y
condiciones del momento histórico en el cual
se insertan, asumiendo la tecnología de turno,
con sus inventos y descubrimientos, técnicas

Tabla 1. Categorización del ciberperiodismo
Tipo

Características

Periodismo 1.0

Traspasa el contenido de los medios
tradicionales a la Red.

Periodismo 2.0

Creación de contenido en y para la
Red, sumando sus características de
hipertextualidad, interactividad, multimedia,
etc.

Periodismo 3.0

Socialización de la información, a través
de una conversación virtual en la que los
participantes intervienen en el propio
mensaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de Varela (2009).

y aplicaciones: la imprenta, el telégrafo o las
ondas radioeléctricas son ejemplo de cómo una
tecnología de orden comunicacional acompaña el
desarrollo de las ciudades y las relaciones que en
estas se gestan.

El dominio de las TIC
No debe extrañar la asimilación de las TIC como
factor dominante en la concepción actual de la
ciudad y del periodismo, que pasan por el tamiz
de la era digital. La Smart City transita –entre
otras dimensiones– por el ciberespacio y de
aquí se desprenden, al menos, tres categorías
determinadas por las formas de obtener, procesar
y difundir la información, el rol de los usuarios y
los elementos que componen el mensaje. Varela
(2009) propone una subdivisión –que de alguna
forma implica ‘evolución’– del ciberperiodismo (ver
tabla 1).
La Smart City nos ubica en el tercer nivel, en
el periodismo 3.0, basado en la información
virtualizada, en la que los usuarios socializan
y construyen mensajes de acuerdo con sus
intereses, con mayor independencia y autonomía
del sistema mediático pero imbuido en el
ciberespacio.
Aportaciones del periodismo
Vale aclarar que no todo empieza o termina en el
ciberespacio, sino que más bien este es una parte
más de fragmentadas tendencias del periodismo
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que pueden ser de singular relevancia para la
funcionalidad de las ciudades inteligentes. Estas
tendencias incorporan plataformas tecnológicas
para responder a los requerimientos de usuarios
cada vez más exigentes en términos de movilidad,
conectividad, gestión de contenidos, inmediatez y
adaptabilidad.
Entre las tendencias del periodismo que
pueden sumar para la consolidación de los
espacios inteligentes están el periodismo digital,
móvil, de datos, multimedia y transmedia, así
como el periodismo ciudadano, en tanto que es
colaborativo y participativo. El periodismo se
enfrenta al reto de reinventarse, una oportunidad
de exploración y construcción.
Las redes sociales, las aplicaciones móviles,
la televisión especializada y a la carta o la
realidad aumentada forman parte del periodismo
inteligente que puede incidir y modificar las
formas de acceso y usos de la información, motor
de la Smart City. El periodismo inteligente y las
tendencias que de este se desprenden permiten
atender la creciente demanda de información
instantánea, la visualización de datos y fortalecer
la emergencia de prosumidores (consumidores y
productores a la vez) de información.
Tendencias como el periodismo hiperlocal
y o el periodismo comunitario parten la
delimitación espacial para atender necesidades
comunicacionales específicas, pero más allá de
esto, el periodismo es parte consustancial de la
ciudad en la cual se desarrolla, de la cual toma la
información útil, pertinente, actual y de interés
que sustentará su trabajo. Así, entre periodismo
y sociedad se da una relación que no es menos
intensa y dinámica en la construcción y desarrollo
de la ciudad inteligente, asumiendo que «los
datos son la materia prima fundamental de todo
servicio en el marco de la Smart City» (Fundación
Telefónica, 2011, p. 62).
La importancia de los datos en la era digital se
resume en una frase de Ann Winblad: «Los datos
son el nuevo petróleo». Esta afirmación refuerza
otra sentencia: «Información es poder» (atribuida a
Francis Bacon y profundizada por diversos autores
contemporáneos), permitiéndonos constatar
su impacto, influencia y trascendencia. En este

sentido, las comunicaciones y el periodismo no
solo se ven afectados, sino que también tienen
incidencia en el sistema que debe articular la
ciudad inteligente en el marco de la era digital y la
sociedad red, ya que esta nueva era de innovación
trabaja con el insumo inicial de todo proceso
periodístico y comunicacional, la información, la
cual ciertamente debe ser entendida como un
servicio público que, sin embargo, no está exento
de manipulaciones y deformaciones.
Es por ello por lo que el ecosistema
comunicacional y el ámbito periodístico deben
responder a diversos desafíos, que frecuentemente
se presentan en diferentes niveles que incluyen
la sustitución, transición y adaptación de
formatos, soportes, narrativas, así como modos
de interacción con las audiencias, respuestas
inmediatas y ubicuas, todo esto teniendo la
tecnología como soporte y como base de sus
servicios.

Son los ciudadanos
quienes finalmente
utilizan, proponen
y se apropian de los
servicios que ofrecen las
ciudades inteligentes

Posibilidades para la comunicación
De este modo, la tecnología encierra grandes
oportunidades para el periodismo. Por su parte,
el periodismo y las comunicaciones acercan
las tecnologías a los ciudadanos, facilitando
su promoción y apropiación, mostrando sus
potencialidades y usos, socializando la información
por diferentes vías, como la comunicación colectiva
y multimedial. En este escenario, la comunicación
trasciende la lectura y se convierte en
conversación (Gilmor, 2005), y más que amenazas
hay que considerar sus posibilidades.
«La tradicionalmente centralizada recolección
y distribución de noticias está siendo
complementada (y en algunos casos será
reemplazada) por lo que está pasando en la
periferia de las redes, cada vez más ubicuas. La
gente está combinando poderosas herramientas
tecnológicas e ideas innovadoras, alterando
fundamentalmente la naturaleza del periodismo
en este nuevo siglo. Hay nuevas posibilidades para
cada uno en el proceso: periodista, protagonista de
las noticias y el ‘consumidor’ activo de ellas, que
no está satisfecho con el producto de hoy –o que
desea hacer algunas noticias, también–» (Gilmor,
2005, p. vi).
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Tabla 2. Ficción y realidad
Película

Frases

Conceptos asociados
Realidad

Matrix

«¿Qué es ‘real’? ¿Cómo defines ‘real’? Si hablas de lo que puedes sentir, lo que puedes
oler, probar y ver, lo ‘real’ son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta».
«Yo creo que La Matrix puede ser más real que este mundo».
«El futuro es nuestro mundo, el futuro es nuestro tiempo».

Her

«Bueno, básicamente tengo intuición. Digo, el ADN de quien soy está basado
en las personalidades de los programadores que me escribieron. Pero lo que me
hace ser yo es mi habilidad de crecer con mis experiencias. Básicamente, estoy
evolucionando a cada momento. Justo como tú».
«Puedo entender cómo la limitada percepción de una mente no artificial lo vería de
ese modo. Te acostumbrarás».

Creación - programación
Habilidades - experiencias
Evolución
Percepción
Inteligencia artificial
Cuerpo
Hogar

«- ¿Dónde estás?
- Estoy... No tengo un cuerpo, vivo en la computadora.
- ¿Por qué vives en la computadora?
- No tengo opción. Es mi hogar».

Ex Machina

Futuro

«- ¿Sabes lo que es la prueba de Turing?
- Sí. Sé lo que es. Es cuando un humano interactúa con una computadora. Y si no se
da cuenta de que es una computadora, la prueba es exitosa.
- ¿Qué implica el que sea exitosa?
- Que la computadora tiene inteligencia artificial».
«Crear una máquina consciente no es parte de la historia del hombre. Es la historia
de los dioses».
«Si solo escucharas la voz de Ava, creerías que es humana. La verdadera prueba está
en saber que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia».
«Esto es lo curioso de los motores de búsqueda. Es como encontrar petróleo en un
mundo que aún desconoce el motor de combustión interna. Demasiada materia
prima. Nadie sabía qué hacer con ella. Mis competidores estaban resueltos a
aprovechar y lucrar con las compras y las redes sociales. Creían que los motores de
búsqueda eran un mapa del pensamiento. Pero en realidad eran un mapa de cómo
pensaban».
«La llegada de inteligencia artificial notable venía forjándose desde hace décadas. La
variable era ‘cuando’, no ‘si’. Para mí, Ava no es una decisión, solo una evolución. Creo
que el siguiente modelo es el que se va a destacar. La singularidad».
«Ava no viene de la nada, como tampoco tú o yo. Es parte de una secuencia».

Interacción
Inteligencia artificial
Creación
Historia
Sentidos
Robótica
Información
Big Data
Pensamiento
Evolución
Singularidad
Creación-Secuencia

Fuente: Elaboración propia.

El cyborg pasa de ser
un grito profético a
una cercana realidad,
a la que hay que
aproximarse sin
etiquetas ni posturas
moralizantes
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Esto supone, además, nuevos métodos de
verificación de información, de trabajo colaborativo
y de curaduría de contenidos, en el marco de la
ciudad inteligente y la renovada relación entre
periodismo y ciudadanos: «Con las herramientas
que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación surgen retos y oportunidades para
el periodismo. Entre el profesional del área y los
ciudadanos nacen alianzas que marcan nuevas
relaciones, directas y cercanas, generadoras de
contenidos susceptibles de moverse desde lo global
hasta el ámbito de lo local. Tales aportes resultan en
la construcción de una inteligencia colectiva. Esta
expresión de comunicación emergente, propia de la
cibercultura, renueva la relación entre periodismo y
sociedad…» (Torres, 2013, p. 50).

Innovación, reimpulso y estímulos que encierran
cambios a los que de ningún modo hay que temer,
sino más bien encarar eficiente y creativamente.
De la ficción a la realidad
Creatividad, imaginación y atrevimiento son
factores esenciales para proyectar la ciudad
inteligente. El pensamiento creativo y la capacidad
de soñar permiten crear, creer y construir. En esto,
la literatura de ciencia ficción, los videojuegos y el
cine han sido aventajados, generando historias e
hiperrrealidades que nos permiten adentrarnos en
situaciones y lugares a los que de otro modo no
accederíamos.
La industria cinematográfica, especialmente, ha
difundido producciones con cierto tono profético,
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en las que se cuelan fragmentos de los espacios
virtuales en los cuales el ser humano habitará, en
un periodo no muy lejano, interactuando con robots
y sistemas operativos y alertando sobre aspectos
medulares de este proceso de transición y tensión
tecnosocial. Entre estas películas destacamos:
Cyborg (1989), Matrix (1999), Inteligencia Artificial
(2001), Minority Report (2002), Her (2013), Lucy
(2014) o Ex Machina (2015) que nos ofrecen
diálogos y expresiones sobre la utopía alcanzable
–y no muy lejana– que nos ocupa, frases de
las cuales se desprenden conceptos, ideas
y representaciones que tocan de cerca las
dimensiones de la Smart City y su sistema de
relaciones. En la tabla 2 se señalan algunas de ellas.
Para crear o construir algo hay que imaginarlo y
diseñarlo previamente. Esto es lo que han hecho
las industrias culturales y el cine: imaginar a partir
de insumos reales y producir relatos con narrativa
futurista que confrontan la vivencia humana, sus
sentimientos, relaciones e inquietudes dentro de
los espacios y sistemas inteligentes.
Cultura digital y aprendizaje
Para que la ciudad inteligente sea una realidad, es
indispensable la modificación y cambios profundos
de nuestros hábitos, así como mayor apertura y
disposición a la incorporación de la tecnología a
diversos espacios y funciones.
Redes sociales, GPS, dispositivos inteligentes,
sofisticadas aplicaciones copan nuestra
cotidianidad y se insertan en nuestro hábitat,
en la epidermis de la ciudad, lo cual implica un
impacto en nuestra cultura y en nuestros modos
de adaptación y aprendizaje. En esta sintonía,
las industrias culturales y la educación han
implementado nuevos esquemas y modelos
cónsonos con la sociedad en la que vivimos.

En el caso concreto de la educación, han
surgido modalidades de enseñanza-aprendizaje
que conjugan lo tecnológico y lo cognitivo. La
virtualización de la enseñanza se expresa no solo
en la educación a distancia o la formación mediada
por tecnología, sino también en variadas formas
de aprendizaje, como: e-learning (electronic),
b-learning (blended), h-learning (home),
m-learning (movil), u-learning (ubicuo). En algunos
países la educación formal incluye desde el nivel
básico asignaturas vinculadas a programación y
desarrollo de aplicaciones. A esto hay que añadir
la curiosidad innata y la vocación autodidacta
de algunos sujetos, que ahora cuentan con el
respaldo de grandes volúmenes de información,
enciclopedias virtuales, videotutoriales y artículos
científicos disponibles en la Red; solo hay que
saber lo que se quiere y saber buscar.
Estas nuevas formas de aprendizaje requieren
una cultura digital actualizada y competente,
industrias creativas abiertas a la innovación y
dispuestas al cambio. No se trata, en ningún caso,
del predominio de lo tecnológico sobre lo social,
ni de la espectacularización de la tecnología y
la banalización de la ciudad, sino más bien de
la construcción de ciberciudadanos críticos,
participativos y propositivos. Es necesario,
entonces, educar para la ciberciudadanía.
La ciudad inteligente como centro de la
actividad humana ha de propiciar el dialogo de
sentidos, la construcción de identidades y el
intercambio de información. Esto no depende
solamente de la tecnología, sino también de la
actitud de las personas y actores involucrados,
la disposición de recursos, técnicas, inversión e
investigación, en el marco de las fronteras
–amplias y difusas– de la Smart City y del sistema
inteligente que la engloba.

La tecnología al servicio
de los ciudadanos
necesita ciudadanos
con formación, pero
también con sentido
crítico
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Situación y perspectivas

El libro de texto digital en la
sociedad del conocimiento
Situation and Perspectives
The Digital Textbook in the Knowledge Society

RESUMEN
EL PRESENTE ARTÍCULO PRETENDE REIVINDICAR LA
VIGENCIA DEL MODELO DE PRODUCCIÓN EDITORIAL
DE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y SU ORGANIZACIÓN
MEDIANTE LIBROS DE TEXTOS DIGITALES. LOS
NUEVOS AVANCES EN TECNOLOGÍAS COMO TIN
CAN API, JUNTO CON LA MEDIACIÓN DE AGENTES
ESPECIALIZADOS EN CONTENIDOS PEDAGÓGICOS,
PUEDEN CONTRIBUIR A PONER LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y
DE LA REALIZACIÓN DE UNA DEMOCRACIA DEL
CONOCIMIENTO

ABSTRACT
THE PRESENT ARTICLE IS AN ATTEMPT TO CLAIM
THE VALIDITY OF THE PUBLISHING MODEL FOR
EDUCATIONAL CONTENTS AND ITS ORGANIZATION
IN DIGITAL TEXTBOOKS. NEW DEVELOPMENTS
IN TECHNOLOGIES SUCH AS TIN CAN API, ALONG
WITH THE INTERVENTION OF AGENTS SPECIALIZED
IN PEDAGOGICAL CONTENTS, CAN CONTRIBUTE
TO PUTTING TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF
EDUCATION IMPROVEMENT AND THE FULFILLMENT
OF A KNOWLEDGE DEMOCRACY
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Libros de texto digitales, Democracia del conocimiento,
Capacitación mediática
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El libro de texto digital
tiene la posibilidad de
superar las limitaciones
tradicionales de su
equivalente en papel

La elaboración, la distribución y el consumo
culturales han experimentado cambios radicales
en los últimos 20 años, cambios que han derribado
de sus posiciones hegemónicas a algunos de
los más consolidados agentes de la industria de
los contenidos. El solo hecho de poder hablar
de «industria de los contenidos» es una de las
pruebas más fehacientes de la profundidad de los
cambios que se han producido y la mejor forma
de expresar la distanciación entre conocimiento y
materialidad.
La preocupación por el declive cultural en
tiempos de máximo desarrollo tecnológico no
es nueva. Ya al término de la Primera Guerra
Mundial, cuando las innovaciones organizativas y
de producción industrial convirtieron a los Estados
Unidos en líder de la nueva modernidad (Hård y
Jamison, 2013), algunos intelectuales europeos
alertaron sobre el declive en los valores culturales
(Weber, 1918).
En la actualidad sigue habiendo notables
detractores de los efectos de la tecnología, de
su comercialización y de la instrumentalización
de lo natural en la cultura (Eco y Carrière, 2010;
Vargas Llosa, 2012) o incluso el eros (Franzen,
2011). Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué
punto la repercusión mediática de las opiniones
de estas figuras destacadas oculta la ausencia
de un verdadero debate acerca de la banalización
del conocimiento. Si el signo de este tiempo, su
paradigma social y cultural, se puede resumir en la
aceptación de que la producción de información y
el conocimiento son inestables y están sometidos
a un cambio permanente (Area-Moreira y RibeiroPessoa, 2012), de este debate puede depender la
posibilidad de una ‘democracia del conocimiento’
(Innerarity, 2011).
El libro de texto y la inteligencia colectiva
En el ámbito educativo, la tecnología ha pasado
de impartirse en las aulas de informática «como
entornos separados y especializados» a reclamar
su integración transversal en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Incluso los docentes más
contrarios al uso de la tecnología han tenido que
asumir su presencia en ambientes informales
de aprendizaje, como el hogar, las redes sociales
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de las que forman parte alumnos y alumnas o
los medios de comunicación. Estos ambientes
informales, integrados de forma más o menos
planificada en las aulas tradicionales, han dado
lugar a una realidad educativa de entornos donde
se entremezclan lo virtual, lo físico y lo cognitivo
(Minelli-de Oliveira, Martí y Gisbert-Cervera, 2014).
La producción constante de información y la
aparente universalización del acceso a la misma
han llevado a cuestionar la vigencia del libro de
texto. Al fin y al cabo, su importancia o utilidad
dista de ser evidente una vez que el centro de
gravedad de la educación se ha desplazado de la
transmisión de un corpus firme de conocimiento a
la formación de ciudadanos críticos y autónomos
capaces de desenvolverse en un espacio
multimodal de conocimiento inestable.
Basta un examen detenido a las propuestas de
las editoriales para ver hasta qué punto el libro
de texto sigue anclado firmemente en un modelo
material histórico. ¿Hay algo en el concepto de
libro de texto que haga intrínsecamente dificultosa
su adaptación a la Sociedad de la Información (SI)?
¿Qué impide a las editoriales de texto vindicarlo
como lo que siempre ha sido, al margen de su
materialidad: un conjunto de recursos para el
aprendizaje?
El libro de texto digital tiene la posibilidad
de superar las limitaciones tradicionales de su
equivalente en papel. No hay ningún motivo por el
que un libro de texto digital no pueda actualizarse,
renovar y mejorar sus propuestas metodológicas al
tiempo que satisface las necesidades de docentes
y alumnos en lo que respecta a la curación de
contenidos. El aprovechamiento de la inteligencia
colectiva que según la ya canónica definición
de Tim O’Reilly caracterizaba a la Web 2.0 y que
revolucionó la SI, no supuso una novedad para el
libro de texto, ya que como compendio del saber
fue siempre el producto de esa misma inteligencia
colectiva.
La falta de utilidad percibida en el libro de texto
No deja de ser paradójico que en la llamada
sociedad del conocimiento, la industria de los
contenidos educativos esté experimentando su
mayor crisis de legitimidad.
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Tabla 1. Facturación por subsectores de edición, 2010-2015 (en millones de €).
% (2015)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

19,46

441

447,1

468,8

566

550,8

643,7

Literatura

11,42

258,82

275,19

267,3

296,2

337,6

350,5

Infantil y juvenil

37,02

838,78

748,64

726,3

803,2

868

817,6

Texto no universitario

4,21

95,34

81,8

70,1

91,5

133,7

153,8

C. T. y Universitario

10,48

237,51

236,63

230,3

269

316,4

333,7

CC. SS. y Humanidades

5,89

133,5

146,35

141,8

140,2

148,8

126,3

Libros prácticos

5,95

134,72

136,01

149,2

162,1

212,3

241,2

Divulgación general

1,81

40,92

40,79

45,6

45,7

64,5

87

2,68

60,68

58,8

53,5

55,2

94,4

85,2

Cómics

Diccionarios, enciclopedias

1,07

24,28

24,48

29,1

42,3

45,7

51,8

Otros

100%

2265,55

2195,79

2.181,90

2.471,50

2.772,30

2890,8

Total

Fuente: Federación de Gremios de Editores de España; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016, junio).

La industria de contenidos educativos se tiene
que enfrentar a la resistencia en un doble frente:
por un lado, los partidarios de la ‘tecnologización’
de la educación consideran agotado el modelo
del libro de texto y por el otro, sus propias
inercias empresariales y organizativas le impiden
transformarse al ritmo que la sociedad parece
exigir.
Según datos sobre el sector del libro publicados
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(ver tabla 1), en 2015 los libros de texto no
universitarios representaban aún más de un tercio
de la facturación de todo el sector. Estas cifras los
convierten en la principal fuente de ingresos del
sector editorial.
El descenso en la facturación entre 2010 y 2013,
de casi 90 millones de euros, puede atribuirse a la
crisis económica, que llevó a muchos profesores
a optar por alternativas a la compra de unos
materiales percibidos habitualmente como caros.
Las voces críticas, sin embargo, no se centran
únicamente en el precio (Del Barrio, 2015), sino
también en el modelo de enseñanza basado en el
libro de texto (Dans, 2012; Iwasaki, 2014).
La Asociación Nacional de Editores de Libros y
Materiales de Enseñanza (ANELE), como principal
representante sectorial, informa anualmente sobre
la evolución de los precios de los libros de texto, al
tiempo que justifica dicha evolución. Sin embargo,
aun cuando se editaron 12.646 libros digitales para

el curso 2015/2016, ANELE sigue sin incluir datos
sobre la evolución del precio de este formato en su
informe anual.
La falta de información sobre la función
pedagógica de los contenidos educativos que
ofrecen las empresas del sector influye en su
imagen pública y, a corto y medio plazo, también
en la percepción pública. Si la sociedad no cree
importante la labor de los especialistas en la
producción editorial de contenidos educativos,
difícilmente se podrá mantener una industria que
necesita hacer importantes inversiones en su
transformación digital.

El libro de texto digital
presenta una serie
de ventajas respecto
a su versión impresa
que deberían despejar
todas las dudas sobre su
vigencia

Las ventajas del libro de texto digital
En Progressing the definition of ‘e-book’ (2008),
Seadle, Vassiliou y Rowley definieron el libro
electrónico como aquel que proporciona contenido
textual o de otra naturaleza, que surge de la
integración del concepto tradicional de libro y otras
herramientas propias de entornos electrónicos
(búsqueda, hipervinculación, anotaciones,
subrayados, objetos multimedia y herramientas
interactivas).
La obsolescencia percibida en el modelo del
libro de texto está profundamente arraigada en la
identificación de este con un formato específico:
el del papel. Retomando una pregunta planteada
antes, ¿qué impide que el libro de texto, en su
versión digital, sea un modelo pedagógico válido
TELOS 107 | 123
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Gran parte de las
llamadas a un cambio
en la educación nacen
de una caracterización
idealizada del
alumnado millenial

que pueda responder a las necesidades de la
enseñanza en la sociedad del conocimiento?
El libro de texto presenta una serie de ventajas
respecto a su versión impresa que deberían
despejar todas las dudas sobre su vigencia:
— Posibilidad de actualizarlos sin necesidad de
sustituir el libro por otra copia.
— Inclusión de elementos multimedia (audio,
vídeo, actividades y otros recursos interactivos).
— Adaptabilidad a cualquier dispositivo
habitual de consumo de contenidos (tablets,
portátiles, ordenadores de sobremesa e incluso
smartphones).
— Relacionada con la anterior característica, la
misma ubicuidad del acceso a la información de
la web hace que el libro de texto digital pueda ser
utilizado desde cualquier lugar conectado.
— Accesibilidad para personas con alguna
discapacidad.
— Herramientas de comunicación entre
docentes y alumnado.
— Trazabilidad, para conocer el uso que se da
tanto al contenido curricular como a los recursos
proporcionados.
Los estándares de estructuración de los
contenidos educativos como SCORM han permitido
su integración en plataformas de aprendizaje
(Learning Management Systems o LMS) donde
obtener información esencial para la evaluación
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuevos
avances en esa línea, como Tin Can Api, han
ampliado la capacidad de evaluación hasta abarcar
experiencias de aprendizaje off line que no requieren
ya tener lugar en un LMS (Del Blanco et al., 2013).
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El futuro del libro de texto digital
Las formidables posibilidades educativas que
proporciona la integración de los avances
tecnológicos en los libros de texto necesitan para
su realización que se progrese en la capacitación
mediática. Esta capacitación debe incluir no solo
al docente, sino también a ese alumnado nativo
digital al que se le han venido atribuyendo toda
clase de virtudes. Gran parte de las llamadas
a un cambio en la educación nacen de una
caracterización idealizada del alumnado millenial
(Bennet y Maton, 2010), al que se le presupone la
capacidad de moverse críticamente en una Web
sobreinformada.
La sobreabundancia de información, una de
las consecuencias de la producción masiva de
contenidos (es discutible que la multiplicación
de contenidos equivalga a una multiplicación
de la información o del conocimiento) justifica
especialmente la importancia del papel de
las editoriales educativas como agentes
intermediarios capaces de impedir la desviación
de la educación de su fin último: la formación
de ciudadanos críticos de sociedades
democráticas.
La inteligencia colectiva abarca no solamente el
acceso al conocimiento, sino también la posibilidad
de devolver a la ‘noosfera’ los frutos de una acción
creativa, tanto individual como colectiva. Por esto
se puede afirmar que es una cualidad específica de
las sociedades democráticas (Landemore y Elster,
2012). Si el libro de texto quiere sobrevivir en la
era digital, deberá demostrar que puede contribuir
significativamente al avance de esa inteligencia
colectiva y democrática.
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Hallazgos preliminares
Model and Scenario for Community Radios in India
Preliminary Findings

RESUMEN
ADEMÁS DE OBSERVAR EL ESCENARIO DE LA
RADIO COMUNITARIA EN INDIA Y ESTUDIAR SU
CONTRIBUCIÓN A LA DEMOCRATIZACIÓN MEDIÁTICA
EN EL PAÍS, EL PRESENTE TRABAJO PRETENDE
INICIAR UNA INVESTIGACIÓN PARA DOCUMENTAR
LOS ESFUERZOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA
CONSEGUIR HACER DE LA RADIO UN MEDIO DE
EXPRESIÓN PROPIA, AMPLIANDO EL ACCESO
EQUITATIVO A LOS MEDIOS Y LA PARTICIPACIÓN
DE LA CIUDADANÍA, SOBRE TODO PARA LAS
POBLACIONES EXCLUIDAS POR LOS MEDIOS DE
INFORMACIÓN DOMINANTES

ABSTRACT
IN ADDITION TO OBSERVING THE SCENARIO OF
COMMUNITY RADIO IN INDIA AND STUDYING ITS
CONTRIBUTION TO THE DEMOCRATIZATION OF THE
MEDIA IN THE COUNTRY, THE PURPOSE OF THIS
PAPER IS TO INITIATE AN INVESTIGATION IN ORDER
TO DOCUMENT THE CIVIL SOCIETY’S EFFORTS
TO TRANSFORM THE RADIO INTO A MEDIUM OF
EXPRESSION BY ITSELF, EXPANDING EQUAL ACCESS
TO THE MEDIA, AND CITIZENSHIP PARTICIPATION,
PARTICULARLY FOR POPULATIONS EXCLUDED BY
THE MAINSTREAM INFORMATION MEDIA
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Keywords:

Radios comunitarias, Comunicación participativa, Tercer Sector,
Políticas públicas, Democratización mediática

Community Radios, Participatory Communication, Third Sector,
Public Policies, Democratization of the Media
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La definición y
comprensión del
término ‘comunidad’
sigue siendo uno de los
retos pendientes

En India, donde existen acusadas desigualdades
sociales, varios sectores de la población se
encuentran excluidos, sin acceso a la información
o a la comunicación ni la oportunidad de tener un
medio de expresión propia.
El interés en recoger las vivencias y
conocimientos de esta región reside en la
necesidad de estudiar realidades y experiencias
decoloniales que contribuyan a enriquecer el
conocimiento compartido desde la diversidad de
vivencias de la cultura y lo popular.
Objetivo y marco teórico
A partir de la década de 1990 en India, en un
intento de transcender el enfoque difusionista, «los
estudios cualitativos surgieron como una iniciativa
consciente para impartir la función crítica de la
investigación histórica y la comprensión sociológica
de la comunicación» (Das, Parthasarathi, & Poitevin,
2005, p. 69). Ya en los años ochenta, en el contexto
indio, «algunos proyectos de comunicación para
el desarrollo habían intentado la comunicación
participativa ya en pueblos y comunidades»
(Agrawal, 2000, p. 309). Sin embargo, entre la
década de 1990 y principios del siglo XXI, las
organizaciones civiles, activistas de los medios y
otros defensores del movimiento que empezó a
reivindicar la apertura del espectro radioeléctrico
a la sociedad civil en India, en lugar de contestar
el modelo desarrollista y defender el derecho a la
comunicación de la ciudadanía, pusieron el énfasis
en el potencial de la radio comunitaria para impulsar
la agenda del desarrollo; de esta forma, buscaron
unas políticas públicas favorables, desde una
posición estratégica y prudente ante un gobierno
receloso (Pavarala, 2015a).
Esta investigación sigue la tendencia de
los estudios de comunicación en India que
desde la década de 1980 intentan transcender
la perspectiva difusionista (Das, 2014) y
pretende contribuir a documentar experiencias
de comunicación participativa. Los marcos
conceptuales fundamentales de este estudio son

1

Las citas originales en inglés han sido traducidas al
español por la autora del artículo.
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el método de ‘concienciación’ como proceso de
liberación de Paulo Freire (1970) y el modelo de
‘comunicación horizontal’, cuyas bases formuló
Luis Ramiro Beltrán (1981) en el año 1979 en
consonancia con la Pedagogía de la Liberación de
Paulo Freire (Chaparro, 2015). La comunicación se
definió entonces como un proceso formado por el
acceso, el diálogo y la participación, en condiciones
de igualdad y libertad (Beltrán, 1981, p. 19).
Este modelo de comunicación democrática se
propuso a la Comisión Internacional para el Estudio
de los Problemas de la Comunicación de la Unesco,
presidida por Sean MacBride, cuyo esfuerzo se
vio plasmado en el reconocido informe de 1980,
titulado Voces múltiples, un solo mundo (MacBride,
1980). Como resultado del este informe, la Unesco
inició el Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación (PIDC) para «fortalecer
los medios de comunicación en los países en
desarrollo mediante el aumento de los recursos
técnicos y humanos para los medios, a través del
desarrollo de los medios comunitarios, y mediante
la modernización de las agencias de noticias y los
organismos de radiodifusión»1 (Unesco, 2011).
Este programa estuvo ligado a los comienzos de la
radio comunitaria en India.
La perspectiva teórica de este análisis se
basa, del mismo modo, en la reivindicación del
Derecho a la Comunicación que inició Jean d’Arcy
en 1969 y en las bases sentadas con el Informe
MacBride para la democratización de los medios
que enriquecieron el debate internacional en
torno a los problemas de la comunicación con
aportaciones de las diferentes corrientes críticas
en América Latina y Europa.
De acuerdo con este marco teórico, pensamos
en la radio comunitaria como una herramienta
que tiene el potencial de contribuir al derecho a
la comunicación y la democratización mediática.
Partimos, por tanto, de la idea de que abrir la radio
a la sociedad civil permite una diversificación
y democratización del espectro radioeléctrico
(Chaparro, 2007).
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El Tercer Sector de la radiodifusión
Existe un reconocimiento a escala internacional de
que los medios comunitarios se deben constituir
en un Tercer Sector que complemente a los otros
dos: los medios públicos y los comerciales (Unesco,
2001). Estas reivindicaciones se apoyan en la
capacidad transformadora que estas prácticas
comunicativas han demostrado alrededor del
mundo (Gumucio, 2001), al ser utilizados por
grupos marginados o desfavorecidos como modo
de expresión propia (Lewis y Mitchell, 2014), dando
«voz a los sin voz» (AMARC, s.d.).
La radio comunitaria en India se concibió como
antídoto contra el silenciamiento sistémico de
las poblaciones rurales y de las que viven en
condiciones marginales por parte los medios
comerciales (Pavarala, 2013). El periodista indio B.
G. Verghese formó parte de la Comisión MacBride
representando a India y fue partidario de la radio
comunitaria, destacando el potencial del medio
para el empoderamiento de la población (UNDP y
Voices, 2004).
Si bien el término ‘radio comunitaria’ es el más
utilizado en India para referirse al Tercer Sector
de la radiodifusión, la definición y comprensión
del término ‘comunidad’ sigue siendo uno de los
retos pendientes, con notables esfuerzos desde la
academia que tratan de explicar la construcción del
término en la investigación de la comunicación en
India (Pavarala y Malik, 2007; Das, 2008; Thomas,
2011; Bailur, 2012).
Tras la independencia del país en 1947,
el estancamiento conceptual de la idea de
comunidad referida a la radio en la investigación
de medios se deriva de una perspectiva
instrumentalista, con la introducción de las TIC
para la modernización del país: «la ‘comunidad’
se conformó en laboratorio que atrajo la
utilización de la radio como ‘herramienta de
desarrollo’» (Parthasarathi y Chotani, 2010, pp.
19-20). Entonces, la adopción del paradigma de
la Comunicación para el Desarrollo en la recién
independizada India reforzó el papel otorgado a los
medios de contribuir al proyecto de construcción
nacional, en el que la población desempeña el
papel de receptores pasivos «en un proceso de
comunicación pedagógica de arriba hacia abajo»

(Pavarala, 2015b, p. 15). Este tenía implícita la
idea de la comunicación como un proceso lineal de
transmisión de conocimiento desde las élites a las
masas, siguiendo las tesis funcionalistas (Pavarala,
2015a y 2015b). La idea de la comunicación para
el desarrollo asumió que la difusión de mensajes
podía cambiar comportamientos y hábitos en la
sociedad, constituyéndose en herramienta de
marketing y persuasión (Berrigan, 1979).
En su crítica a las perspectivas difusionistas,
Beltrán dijo que la comunicación requiere de la
participación, con el fin de llevar a cabo procesos
endógenos. La corriente crítica rechaza reducir
el fenómeno de la comunicación humana al
funcionamiento de los medios de información.
Los medios, entendidos como herramientas,
no se pueden equiparar al proceso mismo de la
comunicación, que es una capacidad natural de
los seres humanos (Pasquali, 1990). Dado que el
uso de la palabra comunicación para referirse a los
medios de información anula la posibilidad de que
se creen verdaderos medios de comunicación y
valida los existentes (Chaparro, 2015), se insiste en
la importancia de diferenciar la información de la
comunicación, como cuestionamientos a las ideas
de la corriente difusionista.

La radio en India se
instaló en 1936 bajo
el régimen colonial
británico

Estructura
Esta investigación preliminar responde
a la necesidad de estudiar los espacios y
herramientas que la sociedad civil utiliza para
apropiarse del proceso de la comunicación.
A continuación se exponen los hallazgos
principales de la revisión de la literatura sobre la
formación del Tercer Sector de la radio en India,
teniendo en cuenta el proceso histórico de su
creación y su evolución, desde los orígenes del
movimiento de radios comunitarias en India
hasta su conformación como sector. También
se recogen el marco legal y las políticas públicas
y se documentan los esfuerzos de la sociedad
civil para conseguir hacer de la radio un medio de
expresión propia, ampliando el acceso equitativo
a los medios y la participación de la ciudadanía,
sobre todo para las poblaciones excluidas por los
medios de información dominantes. Los objetivos
particulares propuestos para este trabajo son:
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Entre 1991 y 1996
empezó el programa
económico de
liberalización del
mercado

— Explorar el panorama y el proceso histórico
de creación de las radios comunitarias en
India, considerando las condiciones legales y
contextuales en las que las radios comunitarias
se esfuerzan por conseguir un espacio y
reconocimiento social.
— Analizar la tipología de las radios comunitarias
en India en relación con su contribución a la
democratización mediática, teniendo en cuenta
las posibilidades de apropiación que tienen las
poblaciones a las que dan servicio.
— Elaborar un mapa de las emisoras
comunitarias operativas para tratar de identificar y
documentar el espacio geográfico alcanzado por el
Tercer Sector de la radio hasta la fecha y detectar
zonas en las que necesitarían un mayor apoyo.
En primer lugar, este trabajo analiza las
condiciones contextuales en las que el Tercer
Sector de la radiodifusión se ha ido constituyendo
como tal en India, para así entender el proceso
de creación de la radio comunitaria en el país.
Con el análisis de las prácticas comunicativas
transformadoras en relación con la estructura
contextual, este trabajo pretende contribuir a
averiguar los factores que facilitan o dificultan
la participación de la población en el proceso de
la comunicación y a «denunciar la estructura
deshumanizante y anunciar la estructura
humanizante» (Freire, citado en Beltrán, 1981,
p. 5). Esto requiere reflexionar en términos de
apropiación y empoderamiento, entendiendo
que es necesario estudiar lo que significan
los procesos y las prácticas concretas desde
la interdisciplinariedad exigida por estas
«encrucijadas de investigación» (Martín-Barbero,
2008).
Material y método
Conforme a los hallazgos preliminares de la
revisión bibliográfica, en primer lugar hemos
elaborado una breve cronología de los tres sectores
de la radiodifusión en India, para entender el
recorrido y espacio que ha ido ocupando cada
uno. Esta comparación del Tercer Sector con la
radio nacional-pública All India Radio y el sector
privado-comercial nos permite entender el espacio
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que ocupa en el panorama actual de la radio.
Después, exponemos los antecedentes de la
radio comunitaria en relación con otros factores
contextuales, a través de un breve recorrido
histórico del periodo previo al que se conformara
como Tercer Sector de la radio en India.
En segundo lugar, para el análisis del marco
legal y de las políticas públicas de las radios
comunitarias en India, hemos llevado a cabo una
revisión de documentos oficiales e institucionales.
En tercer lugar, se han recolectado datos abiertos
disponibles de fuentes oficiales para realizar
un análisis, teniendo en cuenta la variedad de
categorías dentro de las radios comunitarias, de
la evolución del sector desde que se establecieran
las primeras emisoras comunitarias en India. Como
parte de este análisis, se ha tenido en cuenta
también la distribución territorial y, con los datos
consultados, se ha elaborado un mapa de las radios
del Tercer Sector con la herramienta My Maps de
Google, que ilustra el lugar que ocupa este sector a
lo largo del vasto subcontinente indio.
Completando el estudio, se han llevado a
cabo entrevistas en profundidad a participantes
del sector de la radio. Además, se ha asistido
al Día Mundial de la Radio, celebrado el 16 de
febrero de 2016 en Nueva Delhi bajo el tema ‘La
radio en tiempos de emergencia y desastre’ y
organizado por la Unesco en colaboración con
Commonwealth Educational Media Centre for
Asia (CEMCA) y AMARC Asia-Pacífico. En este
evento se reunieron representantes de las radios
comunitarias operativas en India, representantes
gubernamentales, organismos de la ONU, ONG
e instituciones académicas y de investigación,
siendo una oportunidad para señalar sus
preocupaciones y reflexionar sobre la situación
actual del sector de la radio en India.
Para la revisión bibliográfica especializada,
las fuentes de información son las siguientes:
documentos primarios de acceso público de
los organismos reguladores, como la autoridad
reguladora TRAI, el Ministerio de Información y
Radiodifusión, (MIB, en sus siglas en inglés), o la
web edaa.in, una plataforma de intercambio libre
y abierto de contenidos de audio y otros recursos
para las emisoras de radio comunitarias que se
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coordina por el MIB. También se han consultado
otros informes de la industria radiofónica y
de conocimientos generados por grupos de la
sociedad civil con intereses en la radio.
Hallazgos preliminares
La radio en India se instaló en 1936 bajo el
régimen colonial británico, con la creación de la
radio nacional All India Radio (AIR, en sus siglas
en inglés) o Akashvani, en su nombre oficial
(Rodrigues, 2010, p. 185). Tras la independencia
del país en 1947, se mantuvo como servicio público
de radiodifusión, en consonancia con el papel
paternalista del Estado.
Esta radio pública gubernamental ha sido
considerada, en gran medida, centralizada, controlada
por el Gobierno y carente de independencia editorial
(Pavarala y Malik, 2007, p. 28). El sector privado no
entró a formar parte del espectro radioeléctrico,
nacionalizado tras la independencia, hasta las
décadas de 1970 y 1980, cuando por una apertura
hacia la comercialización de espacios aceptaron
programas importados y publicidad.
Siguiendo una tendencia hacia una disminución
de la regulación en el sector privado, en la década
de 1990 la AIR comenzó a vender franjas horarias
de su programación a productores privados
(Parthasarathi y Chotani, 2010, p. 9). Este periodo,
marcado en el plano político por la decadencia
del Partido del Congreso, consolidado en el poder
desde la independencia hasta entonces, dio paso
a otro marcado por gobiernos de coalición, en el
que la economía proteccionista pasó a adoptar los
principios de la economía liberal (Metcalf y Metcalf,
2003, pp. 316-317).
Entre 1991 y 1996, con PV Narasimha Rao
como Primer Ministro, empezó el programa
económico de liberalización del mercado (BBC,
2015). A su vez, con Shri Manmohan Singh como
ministro de Finanzas se adoptaron políticas de
ajuste estructural, siguiendo las recomendaciones
de instituciones como el Banco Mundial (Bhat,
2011b). Desde entonces, la industria mediática se
convirtió «en una de las áreas más lucrativas y de
mayor crecimiento en el capitalismo global, y no
duda en abordar la actividad política necesaria para
promover sus intereses» (Das, 2009, pp. 53-54).

La liberación económica de 1991 resultó en
una desregulación del mercado mediático y un
consecuente declive del hasta entonces monopolio
estatal de la radio. Esta apertura fue en un principio
percibida como una libertad ante la censura
del Estado, pero con el tiempo ha demostrado
que, como los grandes entramados comerciales
en los que se han transformado las empresas
mediáticas se rigen por objetivos comerciales, los
medios desempeñan un papel ideológico crucial
en legitimar el capitalismo neoliberal en India
(Chaudhuri, 2010).
Después de casi seis décadas tras lograr la
independencia del dominio colonial, en India,
al igual que en Paquistán y Bangladesh, hasta
comienzos del siglo XXI no se permitió ninguna
descentralización o diversidad mediática real
(Pavarala y Malik, 2007), siendo quizá la radio
el medio que mejor ilustra esta situación. India
fue uno de los últimos países en el sur de Asia
en abrir licencias para las radios comunitarias
(Thomas, 2011). En el informe de Gumucio Dragón
(2001) para la Fundación Rockefeller en 2001, se
recopilaron ‘historias de casos’ de comunicación
participativa en India que utilizaban el vídeo,
el teatro o incluso las nuevas tecnologías, pero
ninguna experiencia radiofónica; mientras que
el mismo informe destaca proyectos de radio en
los países vecinos, como la Radio Sagarmatha
en Nepal y la Radio Comunitaria Kothmale en Sri
Lanka.

La liberación económica
de 1991 resultó en
un declive del hasta
entonces monopolio
estatal de la radio

Antecedentes de las radios comunitarias
Con todo, existen antecedentes de las radios
comunitarias en la década posterior a la
independencia india, con prácticas experimentales
en torno a los fórums agrícolas o farm forums,
como el llevado a cabo en Poona –ahora Pune–
en 1956 (Beltrán, 1971, p. 24). Inspirados en los
fórums agrícolas que aparecieron por primera
vez en Canadá durante la Segunda Guerra
Mundial, organizaban grupos de discusión radiooyente entre agricultores con el fin de encontrar
soluciones cooperativas a sus problemas. Esta idea
fue adoptada en India con un proyecto apoyado
por la Unesco que «consiguió importantes
mejoras en la práctica de la agricultura» (Lewis
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La radio privada FM se
encuentra en su tercera
fase de expansión

y Booth, 1992, p. 223) y cuya evaluación por los
investigadores fue muy positiva (Chatterji, 1987,
p. 118). En 1963 contaban con 10.000 fórums
(Beltrán, 1971) y en 1977 eran 22.500 los fórums
registrados (Lewis y Booth, 1992).
Desde finales de la década de 1990, la forma
que tenían las ONG de utilizar la radio en India era
a través de la contratación de espacios en la radio
nacional AIR, que contaba y cuenta con emisoras
a nivel nacional, regional, local y comunitario. A
esta práctica se la denomina Audio Proyectos
Comunitarios (Parthasarathi y Chotani, 2010, p.
17). A través de la compra de espacios para emitir
sus programas, este tipo de emisión sigue siendo la
forma predominante de radio comunitaria en India,
por lo que la radio estatal es un actor fundamental
en el sector (Thomas, 2011, p. 119).
El proceso de reclamo de un espacio en las
ondas por parte de la sociedad civil se impulsó
cuando el Tribunal Supremo de la India en
1995 declaró en una sentencia que las ondas o
frecuencias de radio son de titularidad pública y
que debían ser usadas para el bien público2. La
reacción de la sociedad civil no se hizo esperar:
«Grupos y organizaciones de la sociedad civil
formularon la Declaración de Bangalore, que
articulaba la necesidad de un Tercer Sector de
la radiodifusión, es decir, la radio comunitaria»
(Bhat, 2011b, p. 2). Después, la Declaración de
Pastapur, emitida en 2000 en la ciudad india
de Hyderabad, volvió a reclamar al Gobierno
una estructura radiofónica que contemplara un
Tercer Sector de radio comunitaria, además de
radio pública estatal y la radio comercial privada
(Pavarala y Malik, 2007, p. 29); un sector que
tenía que ser local, perteneciente a la comunidad
y sin ánimo de lucro (Bhat, 2011b).
Los defensores de radio comunitaria en India
formaron una asociación para crear sinergias entre
sus intereses: el Community Radio Forum, CRF en
sus siglas en inglés (Parthasarathi y Chotani, 2010).

 Véase: The Secretary, Ministry of Information
& Broadcasting v. Cricket Association of
Bengal, 1995 AIR 1236, 1995 SCC (2) 161)
[en línea]. Disponible en: http://www.

2
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Por otro lado, tal y como explica Bhat, «entre 1999
y 2001, se pusieron en marcha varias iniciativas
en Karnataka (Namma Dhwani), Andhra Pradesh
(Sangam Radio), Jharkhand (Chala Ho Gaon Mein)
y Gujarat (Radio Ujjas), que utilizaban la radio por
cable o compraban espacios en AIR para retransmitir
contenidos locales» (Bhat, 2011b, p. 2).

Primeras licencias para las radios comunitarias
Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2002
cuando el Gobierno anunció formalmente su política
de concesión de licencias para el establecimiento de
las primeras radios comunitarias (TRAI, 2014b), pero
no sin condicionantes. Estas primeras directrices
aprobadas por el Ministerio de Información y
Radiodifusión tan solo permitían la solicitud de
licencias a «instituciones educativas consolidadas»
(MIB, 2006). Esto permitió el acceso a la radio a
un pequeño círculo de la élite culta urbana, que
ya disponía de una buena cantidad de servicios
mediáticos. De estas políticas surgieron un tipo de
emisoras, que se han denominan también campus
radio o radios universitarias. Anteriormente, en
el año 2000, el Gobierno ya había permitido a la
Universidad IGNOU (Indira Gandhi National Open
University) establecer estaciones de FM en 40
ciudades para su difusión educativa (Parthasarathi y
Chotani, 2010).
En 2004, el Ministerio de Información y la
Radiodifusión convocó un congreso con el apoyo de
la Unesco y UNDP, para «diseñar un marco favorable
para la radio comunitaria en India» (Pavarala y
Malik, 2007, p. 30), del cual salió un borrador de las
subsecuentes políticas públicas y al mismo tiempo
los grupos de las radios comunitarias comenzaron
una campaña on line para que incluyeran a las
comunidades rurales y excluidas en las políticas
públicas (Pavarala y Malik, 2007).
En 2006, con Manmohan Singh como Primer
Ministro, tras la victoria del Partido del Congreso en
las elecciones generales de 2004, los numerosos

mib.nic.in/WriteReadData/documents/
SUPREMECOURTJUDGEMENTONAIRWAVES.htm
[Consulta: 2016, 8 de febrero].
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esfuerzos llevados a cabo por organizaciones, la
academia y otras personas involucradas en favor
del derecho de las comunidades a tener acceso
a la radio, dieron finalmente sus frutos. Con una
enmienda a las políticas ya aprobadas en 2002,
el Gobierno de la India amplió la posibilidad
de solicitar licencias a las organizaciones de la
sociedad civil y ONG que pudieran demostrar al
menos tres años de servicios a la comunidad (MIB,
2006). Este cambio tenía el objetivo de «permitir
una mayor participación de la sociedad civil en
temas relacionados con el desarrollo y el cambio
social» (Gobierno de la India, 2006). Estas políticas
establecieron un proceso para solicitar las licencias
detallado y preciso, en el que el Ministerio de
Información y Radiodifusión otorga los permisos y
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación concede las frecuencias (Mendel,
2013).
Teniendo en cuenta que «Para que los MC
[medios comunitarios] sean sostenibles resulta
crucial la existencia de una infraestructura
legislativa y política de apoyo» (Lewis y Mitchell,
2014, p. 253), esta decisión es relevante, pues
significa un cambio en el punto de vista por parte
de las autoridades, dado que las nuevas políticas
públicas han permitido la creación de nuevos
‘centros de poder simbólico’, alejados de las zonas
de influencia del estado y del mercado (Pavarala
y Malik, 2007). Un logro, teniendo en cuenta
que «esta democracia de gran calibre se había
mostrado contraria a tal devolución de poder»
(Lewis y Mitchell, 2014, p. 259).

Zonas en silencio
El proceso de solicitudes estuvo disponible a partir
de febrero de 2007, pero en esta etapa inicial, con
la puesta en marcha de proyectos como el PIDC
de la Unesco, se advirtió que en las zonas que se
encontraban en un silencio mediático en áreas
tribales tan solo existía una ONG establecida, la
organización Alternatives for India Development
en Jarkhand. Además, la exclusión en estas
nuevas políticas de algunos grupos y comunidades
marginadas, dado que las licencias únicamente
se otorgan a instituciones educativas, ONG y
centros agrícolas registrados hace al menos tres

años, resultó en una respuesta baja en las áreas
tribales. Entonces, comenzaron a investigar
desde la Unesco algunas zonas en silencio entre
las regiones marginadas, en los Estados de
Jharkhand, Bihar, Chattisgarh, Orissa, West Bengal,
Uttar Pradesh, Haryana y Rajasthan, con el fin
de establecer diez emisoras comunitarias piloto
(Mittal, 2011).
Este sector hoy en día cuenta con 196 emisoras
comunitarias (OneWorld Foundation India, 2016).
Desde la academia se insiste en la necesidad
de que se establezcan unas políticas públicas
adecuadas para las radios comunitarias en India,
que parecen estar conformándose como sector,
dentro de un sistema mediático en el que la
radio comunitaria está intentando encontrar su
espacio entre las tradiciones dominantes de la
radio politizada y la radio comercializada (Thomas,
2011). Otras preocupaciones también cuestionan
el papel de las radios comunitarias, por haber
funcionado bajo los auspicios de la radio nacional
AIR, así como por usar un modelo vertical de
comunicación en algunas de las radios a cargo de
ONG (Thomas, 2011).

Algunos cuestionan
el papel de las radios
comunitarias, por haber
funcionado bajo los
auspicios de la radio
nacional AIR

Limitaciones de las radios comunitarias
Aun siendo reconocido su papel, las radios
comunitarias se ven obligadas a enfrentar varias
restricciones: tienen una limitación de la potencia
de transmisión de 100W, que puede cubrir una
zona de cinco a diez kilómetros a la redonda; la
antena debe tener entre 15 y 30 metros, y debe
estar ubicada dentro de la zona de la comunidad a
la que da servicio (Mendel, 2013, p. 57).
Por otro lado, la prohibición de emitir noticias
y asuntos de actualidad, al igual que las radios
privadas (Pavarala, 2015b) es una de las
restricciones que más preocupación suscita entre
los defensores de la libertad de expresión y el
derecho a la comunicación. La Constitución de la
India en su artículo 19, 1(a), describe el derecho
a la libertad de expresión para toda la ciudadanía
india, del que las radios comunitarias podrían dar
cuenta (Bhat, 2011a), extendiendo este derecho a
las poblaciones excluidas. La Autoridad Reguladora
de las Telecomunicaciones de la India (TRAI, en
sus siglas en inglés) reconoce el potencial de las
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La denominación de
‘radios comunitarias’
no implica que dichas
emisoras estén
gestionadas por la
sociedad civil

radios comunitarias en relación con la diversidad
sociocultural del país y su utilidad para «crear lazos
en pequeñas comunidades, centrándose en las
cosas que afectan al ciudadano de a pie en el día
a día, y alcanzar las aspiraciones locales» (TRAI,
2014b, pp. 44-45).
Hay también zonas sin prácticamente acceso
a los medios, como las regiones fronterizas o
zonas rurales deprimidas, donde precisamente es
fundamental el papel de las radios comunitarias;
esto se debe a la tendencia gubernamental
de «mirar a todo a través del prisma de las
seguridad interna» (Pavarala, 2015b, p. 16) y otros
temores derivados (Bhat, 2011a). Siguiendo a la
secretaria adjunta del Ministerio de Información
y Radiodifusión, R. Jaya, el Ministerio se está
centrando en estas ‘áreas oscuras’, es decir, que
carecen de emisoras comunitarias, y «desde las
que no han recibido solicitudes de licencias para el
establecimiento de radios comunitarias [y añade]
Estamos comprometidos a hacer más amigable
la regulación y la concesión de licencias, además
de crear conciencia sobre el sector» (OneWorld
Foundation India, 2016).
Análisis de los datos
El sector público tiene una estructura organizativa
de tres niveles: emisoras de radiodifusión nacional
centralizadas, emisoras regionales ubicadas en los
diferentes Estados y, a partir de la década de 1980,
emisoras de radio locales, que buscaron una mayor
flexibilidad para dar servicio a comunidades locales
(Parthasarathi y Chotani, 2010), cuya relevancia es
cuestionada al no contar con la comunidad para su
gestión (Mukhopadhyay, 2000, cit. en Pavarala y
Malik, 2007).

Número y tipo de emisoras
El número de emisoras de la radio pública en 2014
era de 413, con 584 transmisores de radiodifusión,
48 en onda corta, 148 en onda media y 236 en
FM; la cobertura era del 92 por ciento del territorio
geográfico del país, llegando al 99,18 por ciento de
la población (TRAI, 2014a).
La radio privada FM, está ahora en su tercera
fase de expansión (ver gráfico 1). La primera fase
comenzó en 2001, con 21 canales en 12 ciudades;
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la segunda fase se introdujo en 2005, con 243
estaciones en 86 ciudades. La radio privada está
principalmente en las ciudades, mientras las zonas
fronterizas, como Jammu y Cachemira, los Estados
del Nordeste y los territorios insulares están en
gran medida ausentes en este mapa, debido a las
limitadas oportunidades comerciales de publicidad
en estas zonas (MIB, 2015a).
En mayo de 2000 se subastó un centenar de
frecuencias del espectro FM a las cadenas privadas
en 40 ciudades; se otorgaron las licencias por un
periodo de diez años. La primera estación de FM
privada empezó a emitir en julio de 2001 y en abril
de 2004 había 24 radios operativas en 14 ciudades
(Parthasarathi y Chotani, 2010, p. 9). Mientras
las primeras FM privadas que surgieron en 2001
estaban pensadas para un público de élite, las
emisoras locales de la radio nacional AIR destinadas
a la comunidad local, en su mayoría desempeñaron
un papel de retransmisión centralizada (Verghese,
2004, cit. en Unesco, 2015).
Los medios tradicionales han demostrado guiarse
por intereses económicos y políticos, alejados de
las preocupaciones y necesidades mediáticas de
la ciudadanía, incluso olvidándola en el silencio
mediático. Este surge, en muchos casos, de los
prejuicios, sesgos o enfoques selectivos de los
propios medios, que tienen que ver con un contexto
social caracterizado por acusadas desigualdades
(Drèze y Sen, 2013). Hacia estas desigualdades
existe además una indiferencia social, cuya
normativización ha sido argumentada como
resultado de tres sistemas normativos en los que
se socializan las clases medias indias: un sistema
de castas que determina las oportunidades de las
personas al nacer, un sistema de clases heredado de
la época colonial y el recientemente adquirido estilo
de vida consumista con la presión de un mercado en
crecimiento (Mander, 2015).

Radios comunitarias
La radio comunitaria podía contribuir a compensar
este vacío (Unesco, 2015), concebida como
antídoto contra el silenciamiento sistémico de
las poblaciones rurales y de las que viven en
condiciones marginales por parte de los medios
comerciales (Pavarala, 2013).
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Gráfico 1. Número de emisoras operativas por año y sector

Número de emisoras

500
400
300

AIR pública-estatal

200

Radios FM privadas

100

Radios comunitarias

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Año
Fuente: Elaboración propia a partir de TRAI (2014 y 2016), MIB (2015a) y AIR (2014).

Gráfico 2. Número de radios comunitarias y
porcentaje por tipo de apropiación en 2016
ONG/sociedad civil
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5%
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57%
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agrícolas
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38%
Fuente: Elaboración propia a partir de OneWorld Foundation y MIB (2016).

El Ministerio de Información y Radiodifusión
permite la solicitud de licencias de radios
comunitarias a organizaciones e instituciones que
categoriza en tres tipos (MIB, 2006) (ver gráficos
2 y 3):
– Las radios a cargo de las instituciones
educativas (incluye las privadas, las públicas y
las universidades gubernamentales), también
llamadas radios universitarias o campus radio.
Constituyen la mayoría.
– Las emisoras a cargo de organismos
gubernamentales relacionadas con la agricultura
como las Universidades Estatales de Agricultura

(SAU, State Agricultural Universities) o los Krishi
Vigyan Kendras, centros financiados por el Consejo
Indio de Investigación Agrícola.
– Las radios comunitarias en manos de
organizaciones no gubernamentales o
asociaciones de voluntariado y organizaciones de
la sociedad civil.

Fases de desarrollo
En más de una década desde que se establecieron
las primeras políticas públicas para las radios
comunitarias, en términos generales, podemos
identificar tres fases respecto al número de nuevas
emisoras operativas que se lanzan cada año:
la primera (2002-2006), en la que únicamente
encontramos radios operativas de instituciones
educativas; la segunda (2007-2012), una fase de
crecimiento en la que entraron en juego las radios
de instituciones agrícolas y de organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil; finalmente,
la tercera a partir de 2013, en la que decrece el
número de nuevas emisoras lanzadas cada año.
Desde el Ministerio de Información y
Radiodifusión reconocen que el número de radios
comunitarias es menor al que se anticipó en un
principio y algunos Estados incluso carecen de
emisoras (OneWorld Foundation India, 2016).
Según los últimos datos oficiales, a finales de
2015 había 70 radios, distribuidas en 20 de los 29
Estados y 7 Territorios de la Unión. Los Estados
y Territorios de la Unión que siguen siendo zonas
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Gráfico 3. Número de radios comunitarias lanzadas por año desde 2002 a 2015, por tipo de apropiación
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Fuente: Elaboración propia a partir de MIB (2015b) y OneWorld Foundation y MIB (2016).

Hay zonas sin
prácticamente acceso
a los medios, como las
regiones fronterizas
o zonas rurales
deprimidas

grises y no disponen de un Tercer Sector de la
radio son: Arunachal Pradesh, Chhatisgarh, Goa,
Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram,
Nagaland, Sikkim, Bengala Occidental, las islas
Andamán y Nicobar, Dadra y Nagar Haveli, Daman
y Diu, las islas Lakshadweep y Puducherry.
Al lento crecimiento del sector se suma la
prioridad en la concesión de licencias otorgada a
las instituciones educativas en comparación con
las organizaciones de la sociedad civil, con tan
solo un tercio de las emisoras (Pavarala, 2015b).
Además, para evitar la institucionalización de este
medio, se observa la ya comentada necesidad
de extender a otro tipo de entidades (además
de la educativas y las ONG) el derecho a adquirir
licencias (Parthasarathi y Chotani, 2010, p. 19).

Radios del Tercer Sector
De este modo, podemos observar que la
denominación de ‘radios comunitarias’ no
implica que dichas emisoras estén gestionadas
por la sociedad civil o que podamos asumir la
participación de la ciudadanía en el proceso de
comunicación. Es preciso tener en cuenta que las
radios de instituciones educativas, aun siendo
consideradas comunitarias en el país, pueden ser
3

Para una visión más detallada, el mapa está
disponible en: https://com-andalucia.org/mapa-deradios-comunitarias-india/
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privadas o gubernamentales y las radios agrarias
dependen de organismos gubernamentales. Por
ejemplo, sobre la base de informaciones recientes,
se está planificando establecer estaciones de radio
comunitarias por parte de la policía del Estado de
Jharkhand en zonas afectadas para contrarrestar
la influencia maoístas y utilizar las emisoras
como «una herramienta importante para luchar
contra el extremismo de izquierda en las áreas
identificadas» (TNN, 2016).
Por otro lado, recientemente, se aprobó una
licencia, en un tiempo récord, para un nuevo tipo de
radio comunitaria: la emergency radio (radios para la
gestión de desastres en situaciones de emergencia).
La licencia fue otorgada en diciembre de 2015, tras
las inundaciones en el distrito de Cuddalore, en el
Estado de Tamil Nadu, con el objetivo de «asegurar
que las comunidades locales tengan acceso a la
información en su idioma local» (Mittal, 2015).
En el mapa mostrado en la figura 13 podemos
ver la distribución de las radios del Tercer Sector;
es decir, aquellas en las que la titularidad de
las licencias pertenece a organizaciones no
gubernamentales, de voluntariado o de la
sociedad civil. Los códigos de color corresponden
a cada Estado. Este análisis desvela la
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concentración de emisoras en el Norte, en
regiones en torno a la capital india, y en el Sur,
sobre todo en los Estados de Maharastra, Kerala
y Tamil Nadu. Del mismo modo, muestra el vacío
que ocupa este sector en algunas zonas centrales,
en Estados como Jarkhand, Bengala Occidental,
los Estados del Nordeste, Cachemira y las zonas
remotas y fronterizas del Rajastán, que carecen
de emisoras.
Conclusiones
Partiendo de la idea de que las prácticas
democráticas de comunicación pueden servir
como herramientas para el empoderamiento de las
poblaciones oprimidas o marginadas, incorporando
sus diferentes formas de expresión al discurso y
al imaginario social, este trabajo ha tratado de
observar y analizar el escenario y modelo de las
radios comunitarias en India, teniendo en cuenta
los diferentes tipos o modelos de radios operativas
actualmente en ese país.
Este trabajo forma parte de una investigación
más amplia de tesis doctoral y, como estudio
preliminar, pretende servir como acercamiento a
la realidad y contexto en el que se ha ido creando
el sector de las radios comunitarias en India
para, de acuerdo con los hallazgos encontrados
como resultado de la revisión bibliográfica y el
análisis de datos, poder posteriormente analizar
el papel de la radio comunitaria en India como
medio de participación social en el proceso de la
comunicación.
La revisión de la bibliografía especializada
nos ha desvelado hallazgos y el interés de
estudiar con mayor profundidad el papel que las

radios comunitarias están desempeñando en la
actualidad en India. De la información recogida
para este análisis se evidencia el esfuerzo y las
dificultades que la sociedad civil debe enfrentar
en este contexto para alcanzar mayores logros
en términos del derecho a la comunicación,
utilizando en este caso la radio como medio para
lograrlo. Todo esto nos ha permitido comprender
su relevancia en el contexto indio y las condiciones
sociopolíticas en las que se ha conformado como
espacio y herramienta de expresión.
De la tipología y categorización de las radios
comunitarias se observa la necesidad de una
definición del sector clara, que esté respaldada por
políticas públicas que contribuyan a construir un
espacio para el Tercer Sector de la radio, alejado de
intereses comerciales y políticos. El seguimiento
de los próximos acontecimientos puede revelar si
existen tendencias hacia la apertura o el intrusismo
en este espacio para el Tercer Sector en la radio.
En la cartografía hemos detectado zonas oscuras
sin radios comunitarias operativas, sobre todo en
los territorios fronterizos en el Norte y otras zonas
centrales. Esta es una preocupación existente
desde las etapas iniciales de la creación de este
sector, que parece no haber encontrado solución
todavía. Sin embargo, los logros y el aumento del
espacio destinado a la radio comunitaria en India
son también evidentes. Todo esto hace esperar que
el Tercer Sector desempeñe un papel cada vez más
predominante en la democratización del espectro
radioeléctrico y de la comunicación participativa en
general, un camino ya emprendido por las radios
comunitarias indias que invita a la investigación a
que las acompañe.

De la tipología y
categorización de las
radios comunitarias se
observa la necesidad
de una definición del
sector clara
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libros
El fenómeno YouTube
Los factores de su éxito

Youtubers y otras especies.
El fenómeno que ha cambiado
la manera de entender los
contenidos audiovisuales
Millán I. Berzosa

Madrid; Barcelona: Fundación Telefónica;
Ariel, 2017, 188 p.
ISBN: 978-84-08-17471-4

Este título es el último libro
publicado en la Colección Fundación
Telefónica/Ariel, cuyo autor es
Millán Berzosa, quien se acerca
al lector de manera amena
pero rigurosa, para mostrar la
realidad que hay detrás del éxito
del fenómeno YouTube, que ha
transformado la manera de crear y
consumir contenido audiovisual.
El estudio es una oportunidad
única para comprender el trabajo
de los youtubers y profundizar en
los diferentes tipos de público y
temáticas que triunfan en Internet,
así como para descubrir el papel
transformador de la tecnología a
través de los contenidos en vídeo.
La publicación muestra una ‘foto
en movimiento’ del presente y el
futuro de los contenidos de YouTube,
esta plataforma de vídeos que, con
más de 10 años de vida, no tiene
competidor. Analiza la voz de sus
protagonistas, sus características y

las nuevas narrativas y lenguajes, así
como el papel de los youtubers como
prescriptores en busca de conexión
con el usuario.
A lo largo de sus casi doscientas
páginas, en el libro se ordenan y
clarifican las posturas sobre el
fenómeno youtubers, se profundiza
en su trabajo y nos muestra las
nuevas formas de conectar con la
audiencia y la importancia de los
contenidos.

Youtubers, un fenómeno que ha
cambiado la manera de consumir
vídeos
Youtubers es un concepto que se
refiere a toda una serie de creadores
de contenidos con particularidades
propias, pero de las conclusiones
se extrae que una de las claves en
la que todos coinciden es el foco
en el espectador, en sus gustos, en
sus sugerencias. Cómo consume
este y que lo que más valora es la
autenticidad en los contenidos,
la ‘comunicación de la verdad’.
De ahí que los youtubers separen
nítidamente el contenido patrocinado
del que no lo es, aunque muchos de
estos creadores de contenidos se
hayan hecho famosos y ‘vivan’, de ser
prescriptores de las marcas.
Otro elemento característico
que permite esta plataforma es la
conexión a cualquier hora; el usuario
elige cuándo conectarse y ve el
contenido a demanda. Un contenido
que en el caso de YouTube suele
caracterizarse por el despiece,
contenidos por partes. YouTube
es una ‘caja de aprendizaje’ donde
la educación ocupa una posición
sólida, pero donde también puedes
asesorarte sobre moda, aprender
de manera amena cómo funciona
un videojuego o acercarte a la
literatura a través de las críticas
y comentarios de los booktubers
sobre una publicación en concreto.

El primer vídeo de YouTube
se colgó el 23 de abril de 2005 y
muestra a Jawed Karim en el zoo de
San Diego; un vídeo, ‘Yo en el zoo’,
que ha acaparado 35 millones de
visualizaciones en la plataforma.
Fue el arranque oficial en fase Beta.
Vídeos posteriores que tuvieron
millones de visualizaciones fueron,
entre otros, el tsunami en Indonesia
o Nike usando la imagen del
futbolista brasileño Ronaldinho en
una campaña.
Ya en 2006, la plataforma alcanzó
los 15 millones de visionados al
día. En más de 10 años, el poder
de influencia de YouTube ha hecho
posible el crecimiento de una
generación YouTube, consumidora y
generadora de vídeos. Se ha pasado
de un mero repositorio de vídeos
a una red social, una comunidad
mundial que opina: hay listas de
favoritos, votos positivos y negativos,
comentarios, nuevas utilidades, etc.
En 2010 habilita por primera vez el
vídeo en calidad 4K, 4.000 píxeles de
resolución y en 2015 lanzaba soporte
para vídeos 360 grados.
A finales de 2016, YouTube se
describía a sí mismo como un lugar
donde «miles de millones de usuarios
encuentran, ven y comparten vídeos
originales [...] un foro en el que
los usuarios pueden, interactuar,
obtener información e inspirar a
otras personas de todo el mundo» y
como una plataforma de distribución
para creadores y anunciantes. Con
cientos de millones de horas de
vídeo consumidas al día, más de mil
millones de usuarios, disponible en
76 idiomas e ingresos de más de
100.000 dólares al año YouTube no
tiene competidor.
Youtubers y otras especies, es
una publicación cuidada y bien
documentada donde la selección
de historias es clave para una
visión transversal y un aprendizaje

Una oportunidad para
comprender el trabajo
de los youtubers y
profundizar en los tipos
de público y temáticas
que triunfan en Internet
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práctico a través del relato de los
propios youtubers, sin quedarse
en el fenómeno fan. Se realiza una
instantánea de la situación del
nuevo panorama audiviosiual en
Internet, con eje principal en la red
social YouTube.
Se puede descargar el libro
completo en la biblioteca
digital de Fundación Telefónica:
fundaciontelefonica.com/arte_
cultura/publicaciones-listado/
Rosa Mª Sáinz Peña

Imagen de la
Transición española
El cuerpo y la memoria

Carisma e imagen política. Líderes
y medios de comunicación en la
Transición
Vicente J. Benet, Nancy Berthier, Rafael R.

Los autores recurren
a Weber y a Bloch
para plantear al líder
como necesariamente
carismático
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Tranche y Vicente Sánchez-Biosca (Eds.)
Valencia: Tirant Humanidades, 2016, 341 p.
ISBN: 978-84-16786-08-4

Dos son los conceptos que se
indagan en este libro: el cuerpo y la
memoria. Ambos son complejos y
actuales. Desde hace unas décadas,
el cuerpo se ha impuesto en el
debate académico e intelectual.
No hace mucho, las discusiones
universitarias tendían hacia las

teorías y las ideas últimas y parecían
arrinconar o, al menos, separarse
lo más posible de lo material. Sin
embargo, en diversos lugares del
mundo, desde el periodo finisecular
del siglo XX, el cuerpo humano se
ha ido instalando, poco a poco,
en el discurso sobre la realidad.
Primero en Francia, con los trabajos
de Jean-Luc Nancy, más tarde en
EEUU, con la poderosa reivindicación
de Judith Butler y, por último, en
España, con los valientes textos de
la catalana Marina Garcés. El cuerpo,
la necesidad de hablar de nosotros
como algo con materia voluble
y concreta, se ha impuesto en el
conocimiento humano.
No menos actual es el concepto
de la memoria. En este caso, el
análisis se centra en la Transición
española. Resulta obvio que se
trata de unos los periodos claves
de la Historia reciente y que
existe un interés por elaborar un
nuevo discurso sobre estos años,
alejado de la visión canónica que
hasta ahora se ha establecido
de los mismos. Así, las nuevas
publicaciones plantean una lectura
propia, con lo que conlleva de
ruptura, de esos años. Es evidente
que tras el 15-M, el relato oficial de
la Transición se ha tambaleado.
El trabajo que coordinan Vicente
J. Benet, Nancy Berthier, Rafael R.
Tranche y Vicente Sánchez-Biosca
se enmarca en esta doble búsqueda.
Sin embargo, y este es uno de los
grandes hallazgos del trabajo, no
hay que esperar en sus indagaciones
una mera continuidad de las ideas
de los autores previos, sino una
lectura realmente nueva. De hecho,
el título del libro ya contiene un
posicionamiento innovador: Carisma
e imagen política.
A diferencia de la palabra
cuerpo, a la que recurrirían la
mayoría de los autores actuales,

los coordinadores optaron por
reutilizar un concepto mucho más
antiguo, cargado de significado
político y religioso y, en suma,
problemático. La idea de carisma,
aunque se use simplemente como
un posible sinónimo de fotogenia
o simpatía, conlleva una fuerte
huella salvífica. Los editores del
libro no esquivan este óbice, sino
que lo plantean desde el mismo
arranque y audazmente nos
invitan a reflexionar sobre la noción
de carisma en toda su plenitud.
Por ello recurren a Weber y a
Bloch para plantear al líder como
necesariamente carismático; es
decir, atractivo y simpático, pero
también sanador y salvador.
Así, el punto de partida de
esta investigación nos atrae
conceptualmente, ya que se
encuentra muy alejado de una
mera repetición de planteamientos
y postulados previos. Los cuatro
editores han logrado, en estudios
previos, formular conceptos
nuevos o reutilizarlos con talento:
Nancy Berthier definió la teoría
de la película-evento –concepto
que se impondrá en la historia
del audiovisual español–; Benet
recondujo el sentido de modernidad
en el cine español, y Tranche y
Sánchez-Biosca fueron los primeros
en manejar de forma coherente el
sentido de los lugares de memoria
de Nori en los documentales del
No-Do. Parece, por tanto, que la
idea de usar carisma en vez de
cuerpo o fotogenia es, ciertamente,
arriesgada, pero a la vez,sugestiva.
El líder carismático
La investigación aborda el estudio
de la representación de los líderes
que se hicieron en los medios de
comunicación. Así, se aborda el
análisis de fotografías esenciales,
como las de César Lucas en la noche
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electoral de 1982 o la instantánea
de Adolfo Suárez sentado solo en
la bancada del Gobierno, tomada
por Marisa Flórez en septiembre
de 1979. Pero también, y esto
resulta interesante, se preocupan
de contextualizar las fotografías
en los soportes y modos que las
hicieron famosas, como es el caso
del análisis que realiza Gonzalo Abril
de una de las imágenes del famoso
reportaje que organizó la revista
¡Hola! para encumbrar al príncipe
Juan Carlos en 1975.
El caso de la imagen del monarca
es una de las claves para entender
el significado del carisma. Los
autores recurren a Žižek para
explicarlo. Según el esloveno, las
monarquías se derrumban cuando
los súbditos toman consciencia de
que ese carisma no es más que un
gesto ‘performativo’ que los medios
reproducen y amplifican. Muchas
de las imágenes icónicas de la
Transición se basaron precisamente
en ensalzar y mantener ese poder
salvífico del monarca.
Sin duda, otro de los cuerpos
decisivos es el de Adolfo Suárez. Los
autores abordan la construcción, el
desarrollo, la caída y la resurrección
del carisma del presidente por
medio de las imágenes publicadas.
Lógicamente, para ello los autores
recurren con frecuencia al libro de
Javier Cercas, que es en el fondo
una odisea de ese viaje carismático.
Pocos políticos han mostrado una
evolución tan clara como Suárez:
un surgimiento fotogénico, un
momento carismático pleno,
un descenso a los infiernos, un
abandono y olvido y, tras una larga
enfermedad y su fallecimiento,
una reivindicación y un renacer
carismático.
El monográfico recoge
investigaciones de más autores que
los citados. Es imposible abordarlos

todos en tan breve espacio; empero,
sí quiero recurrir a uno de los textos
escrito por Juan Francisco Fuentes
y, más concretamente, a la cita que
recoge de Plutarco sobre Julio César.
Nos recuerda que Cicerón intentó
desenmascarar las pretensiones
autoritarias del futuro emperador
pero que, al verle en su esplendor
físico –alto y fibroso–, y al fijarse en
su bien dispuesta cabellera, le era
imposible no sentir admiración por
él. El talento y el carisma de un líder
puede, desgraciadamente, residir
precisamente en los rizos del pelo. De
ahí que a Julio César le atormentase
tanto su incipiente calvicie.
El monográfico se cierra con
la célebre fotografía realizada
por el hijo de Adolfo Suárez del
encuentro entre el monarca y su
padre, ya gravemente acosado por
el alzhéimer, en el verano de 2009.
La imagen se publicó en la portada
de los grandes diarios del país y,
súbitamente, devino en una
imagen-evento. En ella se veía a
ambos de espaldas paseando por
un parterre. Los dos protagonistas
de los años iniciales de la Transición
parecían ancianos y agotados.
Podían provocar simpatía y aun
respeto, mas su imagen ya carecía
de la plenitud carismática que
alguna vez tuvieron.
Luis Deltell

Radiografía
actualizada

La radio en todas
sus vertientes
informativas

La información en radio.
Contexto, géneros, formatos y
realización

Carmen Marta-Lazo y Miguel Ángel Ortiz
Sobrino (Eds.)
Madrid: Fragua, 2016, 235 p.
ISBN: 978-84-7074-721-2

Los tres autores del libro, Carmen
Marta-Lazo, Miguel Ángel Ortiz
Sobrino y Daniel Martín-Pena,
unen a su faceta de profesores
universitarios explicando
asignaturas vinculadas con la radio,
una amplia experiencia profesional
en el medio. Este doble papel se
percibe a lo largo del contenido de
este libro, aportando una amplia
visión de la radio tanto desde
el punto de vista teórico como
práctico.
Es un libro de lectura muy
aconsejable para aquellas
personas interesadas en la radio
e imprescindible para los que
quieran trabajar en este medio. Se
especifica en su solapa que «ha
surgido con la clara vocación de ser
un manual de estudio que permita
a los estudiantes conocer las

Muy aconsejable para
personas interesadas en
la radio e imprescindible
para quienes quieran
trabajar en este medio
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características del medio radiofónico
y dominar las técnicas de elaboración
y producción de programas de
información y entretenimiento de
este medio de comunicación [...] el
libro abarca todos aquellos aspectos
que se relacionan con la elaboración
y puesta en antena de contenidos
radiofónicos: desde el diseño de
guiones, al formateo y realización de
programas».
Vocación de manual
Radio Nacional de España perdió
el monopolio informativo que
ostentaba en las etapas iniciales
de la democracia y con el papel
desempeñado por la radio durante
el golpe del 23F se cimentó su
prestigio, siendo uno de los medios
de comunicación con mayor grado
de credibilidad, como se pone de
manifiesto en los distintos Informes
Anuales de la Profesión Periodística
que realiza la Asociación de la
Prensa de Madrid, así como en otros
informes realizados por distintas
instituciones.
El libro consta de cinco partes,
al final de cada una de las
cuales se aporta un apartado de
bibliografía. En la primera parte se
analiza el papel de los contenidos
informativos en el contexto general
de la estructura y la producción
radiofónica y se distingue entre los
diferentes modelos de programación
y tipologías de emisoras:
generalista, temática especializada
y radio fórmula. En la segunda
parte se exponen las principales
características del lenguaje sonoro,
así como las distintas técnicas
de elaboración de guiones para
este medio. Se incluyen distintos
ejemplos de pauta, escaleta y guion

1

Este volumen tiene su origen en un seminario
internacional de investigación realizado en
noviembre de 2014 dentro del proyecto Diversidad
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de continuidad que serán muy útiles
al lector. También se mencionan una
serie de elementos de continuidad
que permiten estructurar el guion,
y finaliza aludiendo al papel que
desempeña la información en los
formatos all news y en el programa
magazine.
En la tercera parte se exponen
de una forma amplia los géneros
informativos en radio, según la triple
clasificación realizada por Mariano
Cebrián Herreros, en función del
papel que adopta el periodista
en relación a la realidad: géneros
referenciales, cuando el periodista
expone la información (noticia,
reportaje e informe); géneros
expresivos, cuando el informador
comenta su forma de ver la realidad
(crónica, crítica, y comentario), y
géneros dialógicos, en los que el
informador interroga o sirve de
moderador (entrevista, encuesta,
mesa redonda, debate, tertulia,
rueda informativa y consultorio).
Posteriormente se analizan los
distintos tipos de formatos de los
programas informativos. También
se incluyen dos capítulos con dos
aspectos prácticos que serán muy
útiles a los lectores: las posibilidades
que permite el uso de un mapa
mental para la construcción de
relatos radiofónicos y el diseño de
un programa de radio.

el equipamiento técnico de las
emisoras de radio y los tipos de
estudio; también se comentan los
cambios provocados por el paso
del audio analógico al digital y el
software disponible. A continuación
se realiza un análisis sobre las
posibilidades que permite el uso
de las nuevas tecnologías – apps y
podcasting – y se mencionan una
serie de plataformas disponibles
para la difusión de los programas
radiofónicos. Finaliza con un capítulo
dedicado a los recursos sonoros,
planos y montaje radiofónico.
Por último, en la quinta parte
se analizan de una forma breve
diversos temas: los distintos
sistemas de medición de la
audiencia del medio, la temática de
los derechos de autor y propiedad
intelectual y la transformación
de las competencias y perfiles
profesionales que actualmente
demanda la radio.
Julio Larrañaga

El medio radiofónico y las nuevas
tecnologías
Por su parte, el papel de la
tecnología en la radio se estudia en
la cuarta parte del libro, donde se
exponen los diferentes aspectos
técnicos y de realización que se
aplican a la creación y emisión
de programas en radio. Se detalla

cultural y audiovisual: buenas prácticas e indicadores
(2012-2014), continuado en el bienio 2015-2016 con

el proyecto Diversidad de la industria audiovisual en
la era digital.
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O es global o no será
La diversidad del
audiovisual

El audiovisual en la era digital.
Políticas y estrategias para la
diversidad
Luis A. Albornoz y Mª Trinidad García
Leiva (Eds.)
Barcelona: Cátedra, 2017, 199 p.
ISBN: 978-84-376-3621-4

La diversidad cultural es un
concepto poliédrico, cuyo abordaje
puede realizarse desde múltiples
vías de acceso, tanto desde el punto
de vista científico como sectorial. El
audiovisual en la era digital. Políticas
y estrategias para la diversidad
refleja esta misma variedad de
perspectivas al estructurarse como
una obra colectiva en seis capítulos
en la que algunos destacados
especialistas en la materia dialogan
con este concepto, su evolución
teórica, el estado de la cuestión y la
necesidad de promoción de políticas
culturales y de comunicación para
su defensa y desarrollo1. Todo
ello en línea con la Convención
sobre la protección y promoción
de la diversidad de las expresiones
culturales consagrada por la Unesco
en 2005.
Más de diez años después de
la aprobación de la Convención,
su implementación ofrece

oportunidades que se ven
alimentadas por los cambios
ofertados por el proceso de
digitalización. De ahí que una
de las cuestiones que atraviesa
todo el libro sea precisamente las
transformaciones que llegan de la
mano de las tecnologías digitales,
y si estas están enriqueciendo la
diversidad o reduciéndola. Son
muchos los factores en juego
y, como reconocen los editores
del libro en su primer capítulo,
la evolución impuesta por las
innovaciones es vertiginosa, al
mismo tiempo que las TIC se
convierten en el fundamento de
todos los sistemas económicos
modernos y la posición dominante
de los GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon), unido al
secretismo de sus acciones,
amenaza la misma esencia de la
diversidad.
El subtítulo del volumen recoge
otra de las ideas vertebradoras
del libro: la necesidad de impulsar
políticas nacionales integradas con
las regionales y globales, no solo
para capitalizar las oportunidades
que la era digital ofrece, sino
también para contrarrestar las
amenazas.
Ámbitos de actuación globales y
sectoriales
Como señalan Michèle Rioux y Felipe
Verdugo Ulloa en el capítulo dos,
la «nueva arquitectura reguladora
global, que emerge de fuentes tanto
públicas como privadas, pone en
evidencia las antiguas formas de
gobernanza para responder a los
desafíos de regulación actuales»
(p. 43), en el que los límites se
afrontan desde lo legal (regulación
legal-internacional) y lo funcional
(imbricación de temáticas y
convergencia de sectores) en un
contexto de desmaterialización,

desintermediación,
descompartimentalización,
deslinearización y
desterritorialización. De ahí la
exigencia de desarrollar mecanismos
e instituciones que permitan la
gobernanza global, apuntalando
la cultura como cuarto pilar del
desarrollo sostenible, que permitiría
según los autores argumentar en
favor de una inclusión positiva de la
cultura en los acuerdos comerciales
y escapar de la dicotomía entre
liberalismo y proteccionismo.
Estas ideas enlazarían con lo
señalado por Enrique Bustamante al
considerar el concepto de diversidad
como sustitutivo positivo de la
‘excepción cultural’ consagrada
en los acuerdos del GATT, y en su
observación de que las mayores
amenazas para la diversidad cultural
llegan de la mano de visiones
economicistas radicales de la
cultura, que marginan o anulan
su dimensión social. Aquí enraíza
su interés por (y repaso de) los
indicadores de diversidad social y
su aplicación a dos estudios de caso
sobre el audiovisual, para acabar
sintetizando sus reflexiones en
torno a la necesidad de impulsar
la diversidad externa y global en
el ámbito supranacional; interna
a escala infranacional; y nacional,
a través de la cooperación cultural
internacional y multilateral.
Esto nos lleva de nuevo a
la importancia del desarrollo
de políticas culturales y de
comunicación, cuestión que
aborda de cerca Ramón Zallo
desde el concepto performativo,
expansivo y transversal de
la diversidad cultural. En ese
abordaje político, Zallo reclama
para la cultura un tratamiento
similar al del sector tecnológico e
industrial y sus políticas públicas de
apoyo, insertando el tratamiento

La multiplicación de
canales no supone una
mayor diversidad en la
oferta de contenidos
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económico de la diversidad en el
cuadro más amplio de la sociedad
del conocimiento, con una visión
multidimensional y a largo plazo
como capital cultural de un territorio.

La evolución impuesta
por las innovaciones es
vertiginosa
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La diversidad real del audiovisual
Este interesante trabajo cuenta
además con dos acercamientos a
dos campos de la esfera audiovisual
en términos de análisis de su
diversidad real. Es el caso de ‘La
diversidad musical en la nube’,
capítulo en el que George Yúdice
aborda la variada producción
musical disponible a través de
Internet y examina, en la primera
parte, los últimos treinta años de
la industria, presentando ejemplos,
cifras y datos sobre los cambios
acontecidos. Sus conclusiones
son demoledoras: es el sector que
goza de una mayor diversidad de
contenidos, si bien sus problemas
son representativos de las luces
y sombras que acompañan a las
nuevas tecnologías: la concentración
de capital es enorme (por ejemplo,
en la música en vivo el 95 por ciento
de los músicos se quedan con tan
solo el 15 por ciento de los ingresos)
y la visibilidad nula. La velocidad
y las condiciones de circulación
de los contenidos dependen de
las plataformas, en manos de un
puñado de empresas.
En lo que respecta al sector
televisivo en la era de Internet, Emili
Prado sintetiza los resultados de
un exhaustivo estudio de la oferta
programática de los principales
mercados televisivos de Europa
(26 canales) y Estados Unidos
(4), realizado a partir de datos
de Euromonitor y Usamonitor
(observatorios de televisión,
de los que Prado es el director
en España). Ese análisis le lleva
a plantear la falta de relación
entre abundancia y diversidad (el
predominio del macrogénero de

ficción es apabullante en todos los
canales estudiados) y concluir que la
multiplicación de canales no supone
una mayor diversidad en la oferta de
contenidos. Las poderosas fuerzas
del mercado operan con su ímpetu
homogeneizador en cada nuevo
escenario.
En definitiva, un conjunto de
investigaciones cuyas conclusiones
realzan la urgencia de acometer
acciones políticas e institucionales
integradoras en los ámbitos global,
regional y nacional en el contexto
de digitalización actual si queremos
preservar e impulsar la diversidad
de nuestro horizonte cultural
audiovisual.
Ana I. Segovia

Innovación y talento
En busca de los
elementos que nos
hacen únicos

El desafío de Yago. En busca de
las fuentes del talento
Nacho Villoch

Milton Keynes UK: Lightning Source,
2016, 298 p.
ISBN: 978-1514748961

La sociedad actual se enfrenta a
enormes desafíos que tienen que
ver con el calentamiento global,

el envejecimiento de la población,
el aumento de la desigualdad o la
inseguridad. Se requieren soluciones
novedosas, creativas y tecnológicas
ante esos desafíos; lo que concede
una importancia fundamental a
palancas como la innovación y a un
elemento muy ligado a ella: el talento.
Innovación y talento son también
los ejes del libro El desafío de Yago,
escrito por Nacho Villoch, que
sigue la estela de otro anterior, La
aventura de Diana, y que mantiene
unos elementos narrativos de
novela empresarial. La innovación,
en una economía y en una sociedad
que caminan hacia una profunda
virtualización y digitalización, es una
necesidad para las organizaciones y
las empresas, que deben transformar
sus modelos de negocio y su
aportación de valor y aprovechar
las oportunidades que brindan las
nuevas tecnologías para impulsar
la productividad, aumentar las
prestaciones de productos y servicios
y mejorar y modernizar la gestión.
El talento en la era de la
transformación digital
El talento es un reto para el desarrollo
empresarial en ese proceso de
transformación digital y para
conseguir el crecimiento de las
compañías. La necesidad de talento
es cada vez más evidente en muchos
campos, entre ellos el tecnológico,
que demandan habilidades
específicas que son vitales para
los nuevos negocios digitales que
inundan ya todos los sectores de
actividad.
El talento, bien gestionado,
se considera también un activo
multiplicador, ya que mejora los
resultados a la vez que reduce los
recursos; pero es difícil de encontrar
y de conseguir. Hasta los procesos
para reclutar talento han cambiado
radicalmente en esta era de
transformación. De una metodología
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en la que primaba la entrevista
personal se ha pasado a otra en
la que se multiplican o sofistican
las técnicas, entre las que ya se
encuentran la inteligencia artificial o
la gamificación.
El desafío de Yago tiene como
protagonista a Yago, que ya
aparecía en el libro anterior, pero que
ahora es más maduro y se podría
identificar como un millennial o
como un nómada del conocimiento
o knowmad. La obra profundiza en
los mismos temas y continúa la labor
de fomento del aprendizaje de la
innovación y del emprendimiento del
primer libro, en esta ocasión centrada
en el talento. No en balde su autor,
Nacho Villoch (@CapitanCook), es un
veterano experto y un evangelizador
en esta época de cambios disruptivos
motivados por las posibilidades de
las tecnologías digitales, además
de un notable divulgador y una
persona con larga trayectoria de
apoyo y mentorización de proyectos
asociados a emprendedores.
Un viaje que nos lleva a las fuentes
del talento
El resultado es una ficción fluida y
muy pedagógica con dos partes,
talento prisionero y talento libre,
acompañadas de un mapa del río
del talento. Esa ficción nos lleva a
Talentburg y nos permite conocer
lugares tan ligados a las nuevas
formas de entender el talento y a
la problemática que existe para su
descubrimiento y fomento como
el Río Talentoso, el Gran Embalse
de las Redes Sociales, el Valle
de los Freelances o el Territorio
de las Tribus de Cazadores de
Cabezas; sin olvidar otros sitios con
referencias cercanas al mundo de
las habilidades, como el Área de las
Nuevas Oportunidades o la Isla de la
Empleabilidad; una geografía y una
historia que muestran lo complejo
de la gestión actual del talento, en

la que influyen su propia escasez y
el uso de metodologías a menudo
obsoletas, y un reflejo del espíritu de
Nacho Villoch, que combina su faceta
profesional con su interés por los
viajes, la naturaleza y la aventura.
En ocasiones se confunden
las buenas ideas con la propia
innovación. Disponer de una buena
idea es importante, pero no lo es
todo. La innovación va más allá de
una buena idea y combina procesos
con creatividad para hacer las
cosas de manera distinta, imaginar
nuevos productos o mejorar la vida
en general. Hace falta talento para
transformar las ideas brillantes en
algo de valor para las personas o
las empresas. En este escenario,
el libro plantea la importancia de
la creatividad y de no olvidar su
ejercicio a lo largo de la vida, así
como el debate sobre si el talento
es una cualidad natural o adquirida
y el protagonismo de virtudes como
la constancia y la perseverancia,
que transforman lo que algunos
consideran suerte en talento.
Además, ayuda a diferenciar el
auténtico talento de aquel que es
solo una fachada.
Como conclusión, El desafío de Yago
tiene mucho que ver con la reflexión y
el autodescubrimiento. Invita al lector
a buscar e identificar los elementos
que nos hacen únicos, especiales y
diferentes y que muchas veces no
están plenamente desarrollados. Esos
elementos nos permitirán dar lo mejor
de nosotros mismos para aprovechar
las oportunidades que traen los
tiempos de cambios disruptivos en
lo que se mueve la sociedad actual.
Como señala el autor, «cuando soplan
vientos de cambio, unos construyen
muros y otros construyen molinos»
y nosotros debemos aspirar a ser los
emprendedores que se empeñan en
los molinos.
José Miguel Roca

Somos lo que
comemos

La importancia de
cuidar el consumo
informativo

La necesidad de talento
es cada vez más
evidente en muchos
campos, entre ellos el
tecnológico

La dieta mediática en Jalisco. Una
cartografía sociocultural al iniciar
el siglo XXI
Pablo Arredondo Ramírez

Guadalajara; Jalisco, México: Universidad
de Guadalajara, Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, 312 p.
ISBN: 978-607-742-459-8

En 1998 el profesor David Landes
publicó su extraordinario libro La
riqueza y la pobreza de las naciones
(el título original en inglés, The
Wealth and Poverty of Nations:
Why Some are so Rich and Some
so Poor), donde se dio a la tarea
de explicar cómo las sociedades
europeas consiguieron desarrollarse
y, llegado el momento, salir en
busca y conquista de nuevos
territorios, mientras que otras
sociedades no lograron despegar en
la misma medida. En varios sentidos
es un libro polémico (por ejemplo,
argumenta que Europa Occidental
del Norte se desarrolló mucho más
que la Europa Occidental del Sur
debido, entre otras cuestiones,
a las condiciones climáticas, a
la necesidad de ‘trabajar más y
descansar menos’), pero también es
interesante.
En el progreso de las naciones
europeas, Landes concede un lugar
preponderante a la alimentación,
en concreto a la dieta, cuando
dice: «[...] las fértiles tierras
TELOS 107 | 147
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En la medida en que
cuidemos aquello de lo
que nos alimentamos,
la información y el
conocimiento que
emane de los medios
nos alimentará mejor

les permitieron aumentar su
productividad, lo que dio más
alimento, y así sucesivamente fue
creando una espiral ascendente.
Como resultado, la rica dieta
europea facilitó desarrollar distintas
habilidades, tanto de pensamiento
como técnicas» (p. 242). Así que,
en buena medida, Europa floreció
y se desarrolló gracias a la buena
alimentación de los antiguos
europeos. En este orden de ideas,
Michael N’Guyen (2016) señala
que entre 1750 y 1800 la población
inglesa creció un 40 por ciento,
y otro 50 por ciento entre 1800
y 1830, principalmente debido a
notables mejoras en la dieta (y
en segundo lugar, a las mejores
condiciones de higiene). En sentido
contrario, hay suficiente evidencia
empírica sobre la correlación entre
una dieta pobre y el subdesarrollo
(véase, por ejemplo, Petticrew,
2015; Mancini, 2016 y Bergman,
2017).
Analogía entre la alimentación y
el consumo de medios
En efecto, todos estos trabajos
son la constatación evidente de lo
que en 1850 argumentó el ilustre
filósofo Ludwig Feuerbach: ‘Somos
lo que comemos’. En sentido
estricto dijo: «Si se quiere mejorar al
pueblo, en vez de discursos contra
los pecados ha de dársele mejores
alimentos. El hombre es lo que
come». Estamos totalmente de
acuerdo.
Así que en la medida en que
estemos bien alimentados
podremos ser más productivos,
alcanzar metas más ambiciosas y
mejorar como sociedad. La correcta
ingesta de carbohidratos, proteínas,
azúcares y grasas nos dará energía
suficiente para enfrentar los
desafíos más inmediatos y los
de más a largo plazo. Esta es la
dinámica metafórica que utiliza
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el libro de la presente reseña para
abordar el objeto de estudio que
se propone; a saber, el consumo
mediático en el Estado mexicano
de Jalisco. Es sabido que en México
el comer es un acto social y
socializante. En este país, el sentarse
a la mesa tiene más de ritual que
de acto convencional, porque en
México el acto de comer es mucho
más que alimentar el cuerpo: es
alimentar también el espíritu. Por
lo tanto, no es paradójico que en
una tierra con una gastronomía tan
variada y con nombres tan curiosos
para referirse a sus comidas (como
birria, capirotada, pacholas, pozole,
jericallas y tepache) el profesor
Arredondo Ramírez establezca un
paralelismo entre la alimentación y
el consumo de medios en el Estado
de Jalisco. Porque si somos lo que
comemos, lo natural es que nos
interesemos en saber qué es lo que
comemos. Así, se hace necesario
conocer las ideas, las ideologías,
los intereses subyacentes y los
objetivos que conforman la ‘dieta
mediática’ de la que se ‘alimentan’
los consumidores de medios
mexicanos.
El profesor Gabriel GonzálezMolina, autor del prólogo, formula
una serie de preguntas pertinentes,
como: ¿cuáles son los hábitos
predominantes de consumo y de
uso de los medios de comunicación,
tanto los tradicionales como los
emergentes, como Internet y las
redes sociales? ¿Cómo explicar la
prevalencia de unos medios frente a
otros? ¿Cómo explicar las variaciones
en términos de edad, género, nivel
educativo y socioeconómico? ¿En
qué medida la televisión continúa
siendo el medio de mayor uso frente
al ascenso de las redes sociales?
¿Qué implica para una sociedad
una mayor o menor concentración
o fragmentación de grupos de
medios? O ¿qué consecuencias

derivan de estos patrones de
uso y consumo de medios de
comunicación para fenómenos de
participación social, la generación
de identidades y de formas de
convivencia social en nuestras
comunidades? Sin duda, son
grandes preguntas cuya respuesta
merece una reflexión colectiva en
todo el orbe. Y La dieta mediática en
Jalisco es una buena aproximación,
un buen punto de partida. Y aunque
el libro se circunscribe a un ámbito
territorial, no es óbice para que
en investigaciones posteriores se
continúe investigando sobre el
particular.
Cuidar el consumo informativo
para construir una sociedad mejor
En el tercer capítulo el lector
encontrará los resultados de un
interesante trabajo de investigación
empírico sobre la televisión, la radio,
la prensa escrita, revistas y libros,
teatro y cine, Internet y ‘el mundo’
de los teléfonos inteligentes y las
redes sociales jaliscienses. A lo
largo de estas páginas se hace una
minuciosa explicación de cómo los
ciudadanos se informan y consumen
ocio a través de los distintos canales
mediáticos.
El lector no académico, sin
embargo, encontrará más
estimulante el cuarto y último
capítulo, titulado ‘A manera de
epílogo: ¿una avalancha mediática?’,
que es donde el profesor Arredondo
Ramírez hace una franca y directa
exposición de sus argumentos;
y para muestra, estas palabras a
propósito del papel de los medios:
«[...] los análisis que se emprendan
en este momento para explorar
las consecuencias sociales de la
mediatización en México están
obligados a tomar en cuenta
las desigualdades extremas de
la economía y sus necesarios
referentes en el mundo de la
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comunicación». Como se puede ver,
no se aprecia el menor interés en
contemporizar con los poderosos
ni de aplicar paños calientes a una
sociedad que demanda con urgencia
que los medios sean parte de la
solución, y no, como en muchas
ocasiones han sido, parte del
problema (sobre este particular es
especialmente desafortunada la
frase atribuida al veterano periodista
mexicano Jacobo Zabludovsky:
«En el periodismo se gana más por
lo que no se dice que por lo que se
dice»).
Si la hipótesis del profesor Landes
es cierta, la buena alimentación
permitió a los europeos del
Renacimiento ir más allá y construir
un mundo mejor que el que
heredaron de sus antepasados.
En la medida en que cuidemos
aquello de lo que nos alimentamos,
en la medida en que seamos más
selectivos y ferozmente exigentes,
en esa medida la información y el
conocimiento que emane de los
medios nos alimentará mejor, lo
que nos permitirá (como en su día
a los antiguos europeos) construir
una sociedad mejor, en el mexicano
Estado de Jalisco, en España y en el
mundo entero.
Karen Arriaza Ibarra

Jóvenes directores
Conceptos clave para
adentrarse en el cine

Cómo financiar tu película
Concepción Calvo Herrera
Madrid: Fragua, 2017, 188 p.
ISBN: 978-84-7074-745-8

Aunque las cifras económicas
en torno al cine ofrecen un
panorama desalentador en los
últimos años, parece que el sector
va remontando y que el interés
del público por este sector se ha
ido incrementando, sobre todo
durante el último año. Y, aun así,
han ido surgiendo una generación
de jóvenes directores que están
creando obras cinematográficas
capaces de competir con autores
internacionales.
Las facultades de comunicación
han ayudado a crear este nuevo
escenario, consolidando un sistema
de aprendizaje basado en la reflexión
y en el método de adquisición de
competencias profesionales. Y este
libro es un claro ejemplo de ello.
La profesora Concepción Calvo
cuenta con una de las trayectorias
académicas más importantes e
interesantes de la universidad
latinoamericana en el área de
la producción audiovisual. Su

experiencia profesional, ligada
también a este campo, siempre
ha sido uno de los pilares de la
docencia que imparte. El libro Cómo
financiar tu película, dedicado a
sus alumnos para «allanarles el
camino [así como a los] apasionados
cinematográficos», muestra
claramente este interés por
integrar en la docencia los aspectos
profesionales, con el objetivo
de sacar adelante los proyectos
cinematográficos. Y, la verdad, lo
consigue sobradamente.
Una obra eminentemente práctica
La claridad y concisión con los
que describe los aspectos que
desea desarrollar se descubren
directamente en el índice y ponen
de manifiesto que el interés de la
autora no es solo una reflexión sobre
la problemática de la producción
cinematográfica, sino también la
puesta en valor de absolutamente
todos los conceptos clave que es
necesario conocer para llevar a
cabo la financiación, distribución
y exhibición de los productos
cinematográficos.
El aspecto formal del libro es más
parecido a un manual o glosario
que a una publicación académica
o derivada de un proyecto de
investigación. No obstante, el
rigor con el que la autora describe
cada uno de los puntos bien podría
considerarse como base científica
para apoyar cualquier proyecto
académico relacionado con el tema.
Y en estas características de la
obra es donde está presente –de
manera omnipresente– el carácter
y la personalidad de la autora.
De todo ello, son los lectores los
que se benefician, pues la propia
estructura de la obra ayuda a situar

Conceptos clave
para llevar a cabo
la financiación,
distribución y
exhibición de
los productos
cinematográficos
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libros
al lector sobre el concepto que
quiere consultar sin necesidad de
introducciones previas.
Así, no es un libro que tenga la
necesidad de ser leído de manera
lineal, sino que su lectura puede
estar sujeta a los requerimientos del
lector en función de sus intereses
concretos. Es decir, está pensado
para el estudiante y el aficionado que
quieren entender estos complicados
procesos de financiación del cine
que, a la postre, suelen ser el motivo
principal por el que no se consiguen
los proyectos. En esta línea, quizás
hubiera hecho falta la publicación de
este libro muchos años antes, para
hacer creer a muchos soñadores
que sus proyectos cinematográficos
hubieran sido posibles conociendo
algunas de las formas de financiación:
ayudas, tipos de proyectos,
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costes, valoraciones de proyectos,
sistemas de coproducción, fondos
internacionales, etc.; todos los
conceptos claves que es necesario
tener presentes para afrontar
proyectos con cierta garantía de
éxito, a pesar de que, como se
constata en el libro, esto no es
siempre posible. Y es aquí donde la
experiencia profesional de la autora
se expresa en pinceladas que sirven
para aclarar aquellas nociones que
son difíciles de explicar o aquellas
cuestiones pícaras que solo el
profesional que está al pie del cañón
conoce y que sirven para equilibrar un
sistema que, como se puede apreciar
en este libro, resulta demasiado rígido
en multitud de ocasiones.
También es de agradecer el
ejemplo explicativo propuesto con
la película El baile de la Victoria,

de Fernando Trueba. No suele ser
habitual encontrar un ejemplo
completo de planificación de
financiación y explotación de una
película estrenada (en este caso,
en el año 2009). Pero en un libro
como este, puede considerarse vital
para explicar todos los conceptos
descritos anteriormente. Es, en
este sentido, un gran ejemplo de
libro de divulgación que permite
adentrarse en un universo que,
aunque muchas veces desconocido,
no deja de ser fascinante. Tanto
los alumnos universitarios de
las facultades de comunicación,
de academias o todos aquellos
interesados en llevar a cabo
proyectos cinematográficos estarán
encantados con esta lectura.
Alberto García
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ISBN: 978-84-0817-006-8

JESÚS MIGUEL FLORES VIVAR
(COORD.)
Periodismo en nuevos formatos.
Estado del arte en ciberperiodismo,
narrativas y tecnologías emergentes
Madrid: Fragua, 2017, 482 p.
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Internacional de micromachismo en la
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ISBN: 978-84-9148-132-4
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2017, 848 p.
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(COORD.)
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transmedia y performatividad en las
humanidades digitales

SUSANA TORRADO MORALES
(COORD.)
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Murcia: EDITUM, 2017, 344 p.
978-84-1655-153-8
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ÁNGEL LUIS GONZALO (COORD.)
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GEMA MARTÍNEZ NAVARRO
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Madrid: ESIC, 2017, 216 p.
ISBN: 978-84-1670-162-9

Madrid; Barcelona: Fundación
Telefónica; Ariel, 2017, 272 p.
ISBN: 978-84-0816-893-5
JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA
Y MIGUEL VERGARA
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Barcelona: Ariel, 2017, 222 p.
ISBN: 978-84-08-16858-4
GUIOMAR ROVIRA
Activismo en red y multitudes
conectadas. Comunicación y acción en
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Barcelona: Icaria, 2017, 256 p.
ISBN: 978-84-0888-760-0
ELOY VICENTE CESTERO,
ALFONSO MATEOS CABALLERO,
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MARTÍN
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social. Extracción del conocimiento
en redes sociales para la toma de
decisiones en las Administraciones
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Madrid: INAP, 2017, 76 p.
ISBN: 978-84-7351-552-8
TIM WU
El interruptor principal. Auge y caída de
los imperios de la información
México: Fondo de Cultura Económica,
2017, 434 p.
ISBN: 978-607-1638-40-3
Otros
RUTH DE FRUTOS (COORD.) Y
BERNARDO DÍAZ (DIR.)
Tendencias de la investigación
universitaria española en
comunicación
Madrid: Aranzadi, 2017, 400 p.
ISBN: 978-84-9135-719-3
JAVIER MARZAL FELICI, PABLO
LÓPEZ-RABADÁN Y JÉSSICA
IZQUIERDO CASTILLO (EDS.)
Los medios de comunicación públicos
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Valencia: Tirant Humanidades,
2017, 332 p.
ISBN: 978-84-1678-610-7
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revistas

Publicaciones internacionales recientes

Periodismo de datos
Juan José Perona/ Mª Luz Barbeito

Presente y futuro de los estudios en comunicación
El impacto de los avances tecnológicos y la
conformación de un escenario radicalmente
distinto al que imperaba en la era analógica invitan
a que las universidades españolas y extranjeras
se doten de estrategias que permitan diseñar
planes de estudios permeables, susceptibles de
incorporar las incesantes transformaciones que se
producen en el mundo de la comunicación. Esta
necesidad coincide en el tiempo con la publicación
de numerosos trabajos que centran su interés
en la futura formación de los comunicadores,
en la importancia de fortalecer la relación entre
universidades, instituciones y empresas o también
en los beneficios de introducir conceptos de
emprendimiento en los primeros cursos de los
grados universitarios, especialmente en aquellos

América Latina:

Acceso y participación en el
escenario digital

Chasqui: Revista Latinoamericana
de Comunicación
http://www.revistachasqui.org
(Quito: CIESPAL, No. 133, 2016).
Ofrece un monográfico sobre
Capitalismo cognitivo y
comunicología que alberga los
siguientes artículos: Nueva
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más directamente enfocados al ejercicio de la
profesión periodística.
Junto con los retos a los que se enfrentan los
estudios en comunicación y las facultades y centros
en los que se estos se imparten, el acceso y la
participación se erigen de nuevo en una cuestión
que llama la atención de los investigadores,
especialmente en el terreno de lo público. En este
sentido, se propone, por ejemplo, una reflexión en
torno a las consecuencias que en Alemania han
acarreado las iniciativas de participación ciudadana
en la reforma de los medios de titularidad pública, un
estudio sobre la financiación de los servicios públicos
de radiodifusión en el contexto de la Unión Europea
o una revisión en profundidad de los conceptos de
acceso y participación en el actual escenario digital.

división internacional del
trabajo, capitalismo cognitivo
y desarrollo en América
Latina; la praxis del intelectual
multitudinario en el paradigma
del capitalismo cognitivo;
‘Sociedad de Conocimiento para
Todos’: una lectura crítica de las
visiones de los estados alemán
y ecuatoriano; contradicción y
crisis en el capitalismo cognitivo;
el caso Google Books: ¿usos
justos y/o privilegios de copia?;
cooperativas de trabajo en
software y servicios informáticos
¿subversión al capitalismo
cognitivo?; el ‘cientista’ social ante

el capitalismo informacional; la
evaluación de la investigación
universitaria en España; evolución
histórica de la universidad en
España, y la universidad gerencial
en Europa y los procedimientos
de evaluación de ‘la calidad’ de
la docencia y la investigación
en España. Este número se
completa con otros textos que
tratan, entre otras cuestiones,
las estrategias de mercado de
Esporte Interativo: regionalización
y capital extranjero en la televisión
brasileña; transmetodología
en tiempos de fascismo
social; hacia un periodismo

revistas
cultural desoccidentalizado;
la diversidad cultural en las
políticas de comunicación:
un estudio comparado entre
Argentina y España, e influencia
de la formación académica en
la concepción de la profesión
periodística en Ecuador.

Comunicación y Sociedad

http://www.revistascientificas.
udg.mx/index.php/comsoc/issue/
view/560

(Guadalajara, México: Universidad
de Guadalajara, nueva época, No.
28, enero-abril 2017).
En esta nueva entrega, esta
revista publica los siguientes
artículos: Racismo en la imagen
de los indígenas en los libros de
texto gratuitos (2012-2015), en
el que se analiza, a partir de un
corpus de 522 representaciones
visuales de indígenas, la
permanencia de estereotipos
y marcadores de racismo
en los manuales escolares
mexicanos; el establecimiento
de la agenda setting en el
entorno de los nuevos medios;
los modelos periodísticos y el
uso de actores y fuentes en la
cobertura de asuntos sociales en
la posdictadura chilena (19902010); etnografía del trabajo
periodístico. Apuntes sobre
la inserción del investigador
en la sala de redacción de un
diario; la diversidad cultural: ¿es
posible su aplicación al sector
audiovisual?; la introducción
de la lengua huasteca en
Internet. Una estrategia para
crear comunidades virtuales en
lenguas amerindias, y radio y

buen humor. Dos experiencias
en la radio latinoamericana: La
Luciérnaga en Colombia y El Weso
en México.

Diálogos de la Comunicación
http://www.dialogosfelafacs.net

(Lima: FELAFACS, No. 92, enero
2016).
Bajo el título de Balance y
presente de los estudios en
comunicación, ciudadanía
y cambio social en América
Latina, este ejemplar contiene
diferentes textos que abordan,
entre otras, las siguientes
cuestiones: los medios
comunitarios, populares y
alternativos de Argentina desde
la Ley del Audiovisual. De la
lucha por la legalidad al debate
sobre la sostenibilidad; estado
del arte sobre la investigación
en comunicación y medio
ambiente en Latinoamérica;
La camioneta: estudio de
caso de vídeo participativo en
Guatemala; Seremos millones: la
comunicación para el Vivir Bien/
Buen Vivir, lo que se asume como
una expresión emergente de la
comunicología latinoamericanacaribeña, y televisión local y
desarrollo cultural comunitario:
anclajes necesarios para una
praxis de cambio. La entrega se
completa con una entrevista a
Sandra Massoni, catedrática e
investigadora de la Universidad
Nacional de Rosario en la
República Argentina, principal
exponente de la metaperspectiva
de la comunicación estratégica.

Revista Brasileira de Ciências
da Comunicação
http://www.portcom.intercom.org.
br/revistas

(São Paulo: INTERCOM, vol. 39,
No. 3, 2016).

Contiene un artículo que busca
actualizar las nociones de acceso
y participación en el escenario de
la convergencia entre sectores
antes divergentes, como el
audiovisual, la informática y
las telecomunicaciones. Otras
investigaciones que se presentan
en esta entrega tratan sobre
alteridad, sufrimiento social y
poder político en las imágenes y
los textos que configuran el relato
del proyecto São Paulo Invisível
en Facebook; difusión de acciones
no éticas de partidos políticos en
Brasil y reacciones de los usuarios
de Facebook; #vergonhabrasil:
controversias mediatizadas en
Twitter durante y después de la
derrota de Brasil ante Alemania
en el Mundial de 2014; el discurso
de los vehículos periodísticos y
la repercusión de la audiencia en
Twitter acerca de las protestas de
15 de marzo de 2015 en Brasil;
la investigación sobre medios
públicos en Brasil; los estudios
sobre comunicación radiofónica
en las revistas de comunicación
brasileñas (2002-2012), y el
nuevo cine de espectáculo como
estrategia comercial. Un análisis
de las tendencias del consumo de
cine en salas.

Revista Mexicana de
Comunicación

http://www.
mexicanadecomunicacion.com.mx/

(México DF: Universidad
Autónoma Metropolitana, No.
139, julio-diciembre 2016).
Ejemplar dedicado a la sociedad
del conocimiento, con artículos
que tratan sobre la ética del
periodismo, el capitalismo
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cibernético y la necesidad
de desarrollar estrategias
educativas que contribuyan a la
construcción de competencias
críticas, en relación con los
riesgos a la privacidad inherentes
al uso de las TIC. Otros escritos
que se presentan sobre este
tema abordan las claves para
comprender las sociedades
del conocimiento indígenas
y de América Latina; el autor
y el compositor de música en
el mundo de las TIC; medios
públicos y educación, y el modelo
de comunicación no violenta en
la educación como alternativa
ante las recompensas y los
castigos. Además, se ofrecen dos
entrevistas, una con el profesor
e investigador Cristóbal Cobo,
quien diserta sobre innovar en la
evaluación y la educación, y otra
con el también profesor y experto
en temas educativos Manuel Pérez
Rocha, quien habla sobre sociedad
del conocimiento y el capitalismo.

Europa:

Construcción de la esfera
pública

Comunicaçao e Sociedade
http://www.comunicacao.uminho.
pt/cecs
(Braga: Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade,
Universidade do Minho, vol. 30,
2016).
En esta ocasión, la revista dedica
su atención a los medios públicos
y la participación, con una
interesante entrega de artículos
que analizan aspectos como los
siguientes: Los medios públicos
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de comunicación y la construcción
de la esfera pública; medios de
servicio público y comunicación
pública: conceptos, contextos y
experiencias; derecho, sociedad
y comunicación: un examen
del anteproyecto de ley de los
medios democráticos en Brasil;
los desafíos de la gestión para
la incorporación de nuevas
tecnologías digitales a los
servicios públicos de radiodifusión
en Brasil y Portugal; radios
públicas en Brasil: reflexiones
sobre sus condiciones de origen,
escenario contemporáneo
y desafíos; participación y
autonomía relativa en la Junta
Directiva de la Empresa Brasil de
Comunicación (EBC); televisión
pública y educación para los
medios; el ciudadano como fuente
de información: el caso del Jornal
da Tarde, de la RTP; ciudadanía,
activismo y participación en
Internet: experiencias brasileñas;
iniciativas de participación en la
reforma de los medios de servicio
público en Alemania; servicio
público de comunicación y cultura:
coproducciones musicales y
cinematográficas en Portugal
y Brasil; la percepción de los
profesores de educación básica
sobre la radio educativa en Brasil,
y la financiación de los servicios
públicos de radiodifusión en la
Unión Europea.

Convergence: The International
Journal of Research into New
Media Technologies
http://con.sagepub.com
(Londres: Sage, vol. 23, No. 2, abril
2017).

Analiza las actividades de los
partidos políticos en Facebook
y Twitter durante las elecciones
generales de 2014 en Suecia,
comparando el uso de ambas
redes por parte de las principales
fuerzas. Otros estudios que ofrece
este ejemplar versan sobre las
conversaciones convergentes
en la esfera pública digital; el
cambio tecnológico, con la
implementación de redes y
medios sociales, y las nuevas
prácticas en el periodismo
televisivo, a partir de una
investigación llevada a cabo en
Israel; las razones que explican
el escaso consumo de novelas
hipertextuales; los procesos de
cocreación (producción, marketing
y desarrollo) en la industria de
los medios de comunicación,
en especial en el terreno de las
marcas de revistas; Instagram
como instrumento de propaganda
naturalizada: el caso de la web
del ejército israelí y el fenómeno
de los valores compartidos; y la
vinculación del uso de medios
de múltiples pantallas con la
participación en televisión y el
aprendizaje incidental.
Media, Culture & Society
http://mcs.sagepub.com
(Londres: Sage, vol. 39, No. 3, abril
2017).
Reflexiona en torno a una
comprensión histórica del
acontecimiento mediático,
así como sobre las relaciones
cambiantes entre la comunicación
mediada y la no mediada sobre
un determinado evento. Por otra
parte, esta entrega contiene
también otros artículos que
hablan de la interconexión
de la ciencia, la cultura y la
etnografía de las redes sociales
en el municipio nuclear indio

revistas
de Mumbai; el caso Ebola-chan
como respuesta social a una
epidemia letal en la era digital;
la conexión y la identidad
comunitaria a través del uso de
las redes sociales; el surgimiento
del movimiento anti-Hallyu en
China; chicas adolescentes y
agencias sexuales: explorando
las dimensiones interpersonales
e intergrupales del sexting; la
actividad social en Facebook como
esfera pública dominante entre
los pobres; el engaño en línea
entre los que buscan el amor a
través de las redes sociales; y el
uso de Facebook para encontrar
el amor en los países de mayoría
musulmana.

The Radio Journal
http://www.intellectbooks.co.uk/
journals/view-Journal,id=123/
(Bristol: Intellect Limited, vol. 14,
No. 2, octubre 2016).
Presenta un artículo sobre la
colección Resonance 107.3 FM
–digitalizada recientemente e
incluida en British Sound Library
Archive–, la cual ofrece una visión
única de las primeras radios
comunitarias británicas. Otros
textos que contiene esta entrega
tratan sobre los conceptos clave
que definen las tertulias en radio;
la gestión de las estaciones
de radio universitarias de FM
dirigidas por los estudiantes
en los Estados Unidos, con una
revisión contemporánea de la
programación, las prácticas y
los desafíos asociados con las
emisoras de campus actuales;

escuchar música en el siglo xxi:
actitudes de los consumidores
italianos hacia la radio por
internet; y la posición del audio
en el marco de los currículum de
periodismo en las universidades
de Australia y Nueva Zelanda en el
escenario digital.

América del Norte:
Historia de la radio

Canadian Journal of
Communication
http://www.cjc-online.ca
(Vancouver: Canadian Journal of
Communication Corporation, vol.
33, No. 4, 2017).
Cuestiona las políticas de
evaluación de los profesores
canadienses y aboga por reformas
académicas concretas que
reconozcan, respeten y apoyen
las investigaciones conjuntas.
Este número también reflexiona
sobre la oportunidad que ofrecen
los estudios de comunicación para
integrar el activismo en el aula y
fomentar el pensamiento crítico
entre los alumnos; la situación
actual de la Universidad, con
el análisis de aspectos como
los retos, la libertad académica
y la reforma del sistema de
empleo; la contemplación
como activismo educativo
dentro de la comunicación; la
participación de los canadienses
en la reforma de los servicios
de televisión digital a través
de una encuesta del Consejo
Canadiense de Radiodifusión y
Telecomunicaciones (CRTC), y las
contradicciones y discrepancias
entre los resultados del análisis
de datos y las primeras decisiones
de la CRTC; y The Audience
‘Talking Back’, experimento de
televisión educativa en la toma de
decisiones democrática.

Communication theory
http://www.blackwellpublishing.
com/ct
(Washington, DC: International
Communication Association;
Oxford University Press, vol. 27,
No. 1, febrero 2017).
Proporciona una hoja de ruta
que atraviesa la historia del
pensamiento crítico en la
comunicación interpersonal,
redirecciona el vocabulario clave
y enfatiza los caminos de la
investigación cualitativa crítica
en el marco de la comunicación
interpersonal. Otros trabajos
que ofrece esta entrega centran
su atención en una propuesta
para la superación de las
brechas entre las teorías de la
psicología evolutiva y social y
las teorías de la comunicación
interpersonal, atendiendo a la
naturaleza multifuncional de
la conversación cotidiana en
relación con las necesidades
humanas fundamentales; la
defensa de un uso mejorado
de la teoría mimética para
criticar la representación de
la seguridad en los medios, ya
que esta condición se persigue
a través de prácticas culturales
de adaptación, disfraz y
simulación; las organizaciones
de acción colectiva y las
tácticas de filtrado que en el
contexto digital desarrollan para
identificar a los miembros que
reúnen los atributos deseados,
y el proceso teórico de la
‘especiación’ organizacional para
explicar cómo ciertas nuevas
organizaciones son capaces
de emerger y posteriormente
interrumpir el ecosistema
organizacional mediante el
aprovechamiento de los puntos
ciegos de las organizaciones
existentes.
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Journal of Radio & Audio Media
http://www.tandfonline.com/toc/
hjrs20/current
(Philadelphia, PA: Taylor & Francis
Group, vol. 23 No. 2, 2016).
Ofrece un recorrido histórico
por la Conferencia de Medios
Alternativos, cuya primera edición
se celebró en Plainfield (Vermont,
EEUU), así como un texto que
analiza la figura del Dr. Clarence M.
Morgan como uno de los pioneros
en la creación de programas
de entretenimiento-educación
para todas las edades en EEUU.
Otros trabajos que incluye
este ejemplar, dedicado a la
investigación histórica, ahondan,
por ejemplo, en cuestiones
como la necesidad de estudiar
y preservar el legado de las
radios piratas norteamericanas;
la historia de la radiodifusión
en el Valle del Río Grande
(Texas); la serie Destination Free
emitida por la filial de la NBC en
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Chicago entre 1948 y 1950 y la
participación de los líderes negros
que abogaban por la libertad, la
justifica y la igualdad; el archivo
radiofónico de la Universidad
de Northwestern (Evanston,
Illinois): redescubriendo la
Historia de la Radio del Medio
Oeste; o la historia del patrocinio
radiofónico como reveladora de
nuevos conocimientos sobre la
historia de la radio o la cultura
estadounidense.

Newspaper Research Journal
http://journals.sagepub.com/home/
nrj
(Columbia, SC: Association for
Education in Journalism and Mass
Communication; University of

Memphis, vol. 37, No. 4, diciembre
2016).
Reflexiona sobre los objetivos
y los contenidos que deben
enfatizarse dentro de los cursos
de emprendimiento mediático
a juicio de educadores y
profesionales, así como sobre la
necesidad de introducir conceptos
de emprendimiento en los
primeros años de formación de
los futuros periodistas. Otros
artículos que incluye este número
tratan sobre los beneficios de la
relación entre la universidad y las
empresas mediáticas en Carolina
del Norte; la organización de
eventos de política pública como
nueva fuente de ingresos; los
efectos de los comentarios de los
lectores sobre la credibilidad de
las noticias en línea, y la cobertura
de las noticias de la intervención
soviética en Afganistán en los
periódicos populares Izvestia y
Komsomolskaya Pravda.

investigación

Investigar la comunicación y la cultura

Presente y futuro de los estudios en
comunicación
Mª Trinidad García Leiva

Las treinta y dos ediciones de Telos que acogieron
esta sección, que recoge las tesis del campo
registradas más recientemente1, han ofrecido una
aproximación sistemática y rigurosa al devenir de
una parte importante de la investigación efectuada
en España. El retrato ha arrojado tanto luces como
sombras en su caracterización: cuando la cantidad
pareció tomar el relevo de la calidad, el plurilingüismo
se abrió paso de la mano tanto de la descentralización

AUDIOVISUAL

Cine trasnacional y geopolítica
hispanoamericana: el caso de
España en sus relaciones con la
Argentina (1931-1943)
Emeterio Díez Puertas
Departamento: Periodismo
y Comunicación Audiovisual,
Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M)
Esta tesis estudia la geopolítica
cinematográfica hispanoamericana
que España ejerció en relación
con la Argentina en el periodo
histórico que va de 1931 a 1943.
Sostiene que España utilizó su
aparato cinematográfico para
comunicar cierta idea del país y

*

geográfica como de la internacionalización. La
interdisciplinariedad ha sido una constante, pero
también la imagen del archipiélago como metáfora
para comprender las islas en las que muchas veces
se generan y permanecen los trabajos (Periodismo,
Comunicación audiovisual, Publicidad…). En cualquier
caso, esta entrega, basada en una decena de
ejemplos, solo quiere subrayar que la investigación,
resiste.

de su vínculo con las repúblicas
americanas. Esta geopolítica pasó
por tres fases: la de creación de sus
bases ideológicas e industriales
(1931-1936), la de bifurcación
en una línea frentepopulista
y otra falangista, a raíz de la
guerra (1936-1939) y la fascista
(1939-1943). Se concluye que,
en efecto, existió una geopolítica
cinematográfica que consistió en
intercambiar películas comerciales,
incentivar la circulación de películas
culturales y noticiarios, prohibir las
películas ofensivas y favorecer las
coproducciones o la colaboración
de profesionales de un país en
películas del otro.

La recopilación se ha efectuado a través de la Base de
Datos TESEO, dependiente del Ministerio de Educación,

El cine republicano. El caso de
Rosario Pi
Ramón Navarrete-Galiano
Rodríguez
Departamento: Comunicación
Audiovisual, Publicidad y
Literatura, Universidad de Sevilla
(US)
Pesquisa que recupera con
profundidad la figura de Rosario
Pi, ya que se ha investigado la
labor que llevó a cabo como
productora y guionista y, por
supuesto, se ha profundizado
en su labor como realizadora en
los dos filmes que llevó durante
el periodo republicano: El gato
montés (1936) y Molinos de

Cultura y Deporte, que recoge y permite recuperar
información sintética de las tesis leídas y consideradas

aptas en todas las universidades españolas (véase:
http://www.educacion.gob.es/teseo).
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viento (1938). Hasta la fecha,
la figura de Rosario Pi era una
de las más desconocidas de la
producción cinematográfica
española de la década de 1930.
La investigación ha localizado
la totalidad de la bibliografía
existente sobre ella, además de
haber efectuado entrevistas con
familiares y compañeros. Se han
contextualizado sus trabajos en
el ámbito del cine republicano
español y se han elaborado unas
conclusiones para valorar de
forma equitativa y justa la figura
de esta mujer dentro de la historia
del cine español.
Calidad televisiva y ‘mala’
televisión. Los programas
contenedores en los canales de
televisión españoles
Rosa Mª Ferrer Ceresola
Departamento: Periodismo y
Ciencias de la Comunicación,
Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB)
La obra adapta la definición y las
variables propias de la calidad
televisiva al entretenimiento e
intenta establecer los conceptos
para diferenciarla de la televisión
de no calidad o telebasura. El
objetivo es determinar si este tipo
de formatos del entretenimiento
que ofrecen los canales de
televisión generalistas se pueden
considerar o no de calidad. En este
sentido, es necesario preguntarse
si se puede obtener una definición
de calidad propia de los programas
contenedores. La parte empírica
del estudio aborda el análisis de los
mensajes realizados al respecto por
los usuarios en las páginas oficiales
que los programas tienen en
Facebook y Twitter, con el objetivo
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de conocer los comentarios que
se realizan en las redes sociales
simultáneamente a la emisión de
los programas.
Renovación estética de la ficción
audiovisual española en el siglo xxi
Victoria Mora de la Torre
Departamento: Ciencias de la
Comunicación y Sociología,
Universidad Rey Juan Carlos
(URJC)
Se trata de determinar si se
han producido cambios en la
creación estética y en los modos
de representación de la ficción
española desde principios del
siglo XXI, intentando delimitar
aquellos factores que han
intervenido en ella. La hipótesis
principal es que la renovación
estética en las series de ficción
españolas, en el periodo
comprendido entre los años
2000 y 2014, se ha producido
por un cambio en los modelos de
producción y el incremento de
nuevas tecnologías aplicadas al
proceso televisivo. El escrito se
centra en el análisis de la consulta
a los profesionales del sector y en
una observación directa de sus
rutinas de trabajo, entendiendo
que la propia actividad profesional
ha sido relegada de los estudios
teóricos y expresando así la
importancia que tiene.
La recuperación de la memoria
histórica en las series de ficción
a través de las redes sociales. El
caso de España y Chile
Miguel Chamorro Maldonado
Departamento: Periodismo y
Ciencias de la Comunicación,
Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB)

Estudio de la relación que hacen
los usuarios en las plataformas
digitales sobre la memoria
histórica en entornos digitales en
los países de España y Chile, como
consecuencia narrativa de series
de ficción que abordan dicha
temática. La muestra corresponde
a las redes sociales asociadas
a series cuyo argumento se
enmarca en periodos pasados
de la historia reciente de España
y Chile. Es decir: Amar es para
siempre, Cuéntame cómo pasó,
Los 80: más que una moda y Los
archivos del cardenal. Se realizó
un seguimiento a temporadas
específicas de las series, así como
a las redes sociales vinculadas y
se desarrolló también un grupo de
discusión con el objeto de analizar
la percepción de los espectadores
en relación con la memoria
histórica visualizada en la ficción
objeto de estudio.

PERIODISMO

La información internacional en
radio en la era digital. Análisis de
fuentes y rutinas productivas
Juan Tato Suárez
Departamento: Periodismo
y Comunicación Audiovisual,
Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M)
Se analizan los cambios operados
en el proceso de producción de
la información internacional en
radio, como consecuencia de
la llegada de la era digital. En la
investigación han participado
los periodistas que cubren
información internacional para
las grandes radios españolas y
también los de algunas radios
públicas europeas. Sus datos
y testimonios se utilizan para

investigación
definir las fuentes utilizadas en
la elaboración de la información
internacional, establecer los
criterios que determinan la
selección de noticias o medir
la influencia de las grandes
agencias. En el plano económico,
se determinan los recursos
técnicos y humanos y se estudia
asimismo la importancia de los
corresponsales en el extranjero,
así como el impacto de las
nuevas tecnologías en la forma
de producir y transmitir noticias
internacionales.
Las revistas infantiles y juveniles
de FET y de las JONS y de Acción
Católica durante la posguerra
española (1938-53): la prensa al
servicio del adoctrinamiento del
Estado franquista
Lucía Ballesteros Aguayo
Departamento: Periodismo,
Universidad de Málaga (UMA)
Se estudia la prensa infantil
y juvenil de posguerra en los
principales periódicos de FET y
de las JONS y de Acción Católica
como elementos esenciales de
la estrategia propagandística
del franquismo. A través de
la aplicación del método
histórico, la tesis provee un
marco epistemológico para el
abordaje individualizado de
las publicaciones infantiles y
juveniles de este periodo en
particular y para los rasgos
definitorios de este tipo
de prensa, en general. La
metodología utilizada, con el
uso de análisis cuantitativo y
cualitativo, permite reconstruir
el contexto político, económico
y social de los primeros años
del franquismo. El material
utilizado aporta una perspectiva
multidisciplinar que hace posible
analizar y descubrir de un modo

original nuevos aspectos del
modelo ideológico y educativo del
período franquista, así como la
propia evolución del régimen.
Copia y pega. Cómo las
multinacionales construyen las
noticias. Los breves de empresa
en los diarios La Vanguardia y El
Mundo de Catalunya. Estudios
de similitud entre los breves y las
notas de prensa
Jesús Martínez Fernández
Departamento: Comunicación,
Universidad Ramon Llull (URL)
Indagación que responde a la
necesidad de evaluar las rutinas
de producción periodísticas y
que constata que la práctica de
copiar y pegar se ha instalado en
el fuero interno de las redacciones,
sin ser lo suficientemente
combatida por la dirección
de los medios. Mediante el
programa de cálculo simbólico
Maple –y específicamente
mediante los comandos
informáticos DetectPlagiarism y
SimilarityScore–, se ha procedido
a establecer las similitudes
entre los breves de la sección de
empresa de La Vanguardia y El
Mundo de Catalunya y las notas
de prensa de las cuales beben,
redactadas por los departamentos
de relaciones públicas de las
multinacionales. El resultado
establece que la modalidad del
copia y pega, que a menudo
deviene en plagio y que es objeto
de repulsa por parte de los
colegios profesionales del gremio,
ya forma parte del hacer diario
de los periódicos, sumidos en la
precariedad.
Violencia contra los periodistas.
Configuración del fenómeno,
metodologías y mecanismos de
intervención de organizaciones

internacionales de defensa de la
libertad de expresión
Marisol Cano Busquets
Departamento: Comunicación,
Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Se aborda el tema de la violencia
contra los periodistas a partir
de un estudio comparativo
de diez organizaciones
internacionales de defensa
de la libertad de expresión.
Mediante una metodología
cualitativa y el empleo de
técnicas de investigación como
el análisis documental, el análisis
de contenido y la entrevista
estructurada, se busca construir
un marco global analítico de la
lucha frente a la violencia contra
los periodistas en la primera
década del siglo XXI. Se estudian
y examinan conceptos, políticas,
metodologías y mecanismos
de intervención, sistemas de
medición de libertad de expresión
y de seguimiento a los ataques
a los periodistas. Los resultados
muestran que el trabajo realizado
por las organizaciones de libertad
de expresión es una fuente
importante para el conocimiento
del fenómeno y que la academia
también puede contribuir a
comprender sus dimensiones y
significación.

PUBLICIDAD Y RELACIONES
PÚBLICAS
Brand patrimony. On the
hypertext of the brand asset and
its corporate culture and identity
principles accountability
Blanca Fullana Fernández
Departamento: Comunicación,
Universidad Pompeu Fabra (UPF)
La tesis, escrita en inglés y
que contiene entrevistas en
profundidad en castellano y
catalán, es una aproximación
al valor de la marca desde la
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perspectiva de la dirección
general. Se trata de demostrar, en
un contexto global marcado por
la tecnología y la sostenibilidad,
que una marca no responde ya
simplemente al valor comercial
de un producto dirigido a un
mercado, sino que más bien
consiste en un activo patrimonial
transversal que da respuesta, a
través de una identidad propia y
de una cultura de organización,
a los debates y expectativas
pertinentes a su comunidad y
la sociedad en su conjunto. Se
aboga por la consideración de la
marca como un activo intangible
y se hace hincapié en la gestión
de su identidad, más allá de la
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imagen de marca, proponiendo
modelos de actuación ligados a la
estrategia corporativa y al modelo
de negocio.
La estrategia de comunicación del
patrimonio desde la comunicación
corporativa y las Relaciones
Públicas. Análisis de un caso: el
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO en España
Marc Compte Pujol
Departamento: Comunicación,
Universidad Ramon Llull (URL)
Investigación que verifica la
hipótesis de que existe una
deficiencia en la comunicación del
patrimonio. Las falencias pueden
resumirse en una falta de visión

estratégica, integral y relacional de
la comunicación. La comunicación
del patrimonio difícilmente es
concebida sobre los postulados
de las Relaciones Públicas entre
académicos y profesionales del
sector. Por ello, además de una
extensa revisión bibliográfica y
documental, se han realizado
entrevistas en profundidad, con el
objetivo de establecer un estado
de la cuestión de la actualidad
comunicativa del sector y proponer
una serie de iniciativas que
puedan contribuir a sistematizar
la complejidad de la profesión
de comunicador del patrimonio,
entendiendo su función de un
modo más holístico e integrador.

regulación

Reseña normativa

La planificación y gestión del espectro radioeléctrico
Ángel García Castillejo

El espectro radioeléctrico es protagonista, y su valor
como recurso escaso imprescindible para servicios como
la televisión en abierto o la telefonía móvil y el acceso
inalámbrico a datos es objeto de diferentes iniciativas
tendentes a su planificación, de forma coordinada desde
la UIT, la Unión Europea y los gobiernos, como es el caso
de España.
Tras el acuerdo alcanzado el 11 de enero de 2017
entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos
(conocido como el ‘trílogo’) sobre la Decisión UHF, el
15 de marzo, en el proceso de aprobación definitiva
de la Decisión de la Unión Europea sobre la banda
de frecuencia UHF (más conocido como el segundo
dividendo digital), el Parlamento Europeo ha aprobado
su Resolución Legislativa sobre el uso de las frecuencias
470-790 MHz en la UE. Con la aprobación de esta

La Resolución del Parlamento
Europeo aprobada el 15 de marzo
establece que:
— La Banda sub700MHz
permanecerá asignada
prioritariamente a los servicios
audiovisuales hasta, al menos, el
año 2030.
— Los Estados miembros deberán
adoptar y hacer públicas sus hojas
de ruta nacionales que piloten el
proceso de transición antes del 30
de junio del 2018.
— La Banda 700MHz ha de
encontrarse disponible para los
servicios móviles en todos los
Estados miembros como muy tarde
el 30 de junio de 2020. En todo
caso, los Estados miembros pueden
retrasar esta asignación por causas
justificadas hasta el 30 de junio de
2022.

Resolución, su próxima aprobación por la Comisión y
su posterior publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea, se dispondrá de un marco de seguridad jurídica
para el sector televisivo europeo, lo cual supone la
estabilidad a largo plazo de la industria de la televisión
abierta en Europa.
A partir de este momento será cada uno de los
Estados miembros, entre ellos España, quien deberá
definir sus hojas de ruta, en las que se deberá considerar
el proceso de migración, que exigirá una nueva
reubicación de emisiones y la sintonización y adaptación
de las instalaciones de recepción de los hogares, que
sea no-disruptivo y que tenga el menor impacto y coste
económico tanto para los ciudadanos como para los
distintos agentes afectados por la migración forzada de
los servicios TDT de la Banda 700 MHz.

En el caso de España, en
paralelo con el proceso anterior
pero íntimamente relacionado
con lo referido a la planificación y
gestión del espectro radioeléctrico,
el Gobierno ha aprobado el Real
Decreto 123/2017, de 24 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento
sobre el uso del dominio público
radioeléctrico.
Desde el final del pasado año
2016 y a lo largo del primer
cuatrimestre de 2017 nos
encontramos con novedades
en el ámbito del regulador
español con competencias en
las telecomunicaciones y el
audiovisual (la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia,
CNMC). Así y en su orden interno,
se aprobó su Resolución de 21 de
diciembre de 2016, por la que se

publicaba el Acuerdo del Consejo
por el que se asignan consejeros
a la Sala de Competencia y a la
Sala de Supervisión Regulatoria, lo
cual supone por primera vez desde
la creación de este organismo, la
rotación de sus consejeros entre sus
dos salas para el ejercicio 2017.
El Pleno del Consejo de la CNMC,
en sesión de 21 de diciembre de
2016, en virtud de lo establecido en
el artículo 18.2 de la Ley 3/2013 y
del régimen de rotación aprobado
por el Pleno el 16 de diciembre de
2015, determinó la asignación de
los consejeros a sus Salas para el
ejercicio 2017.
Ahora bien, este ajuste es una
acción coyuntural, que se produce
unas pocas semanas antes de que
se pusiera en marcha la iniciativa del
Ministerio de Economía y Comercio
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de someter a consulta pública previa
a la redacción de un Anteproyecto
de Ley sobre racionalización y
ordenación de los organismos
supervisores de los mercados y para
la mejora de su gobernanza, que
finalizó el 17 de marzo de 2017.
Tal como anuncia el Ministerio
de Economía, con la nueva norma
se pretende dividir en dos la
actual CNMC, constituyéndose
las autoridades administrativas
independientes de Competencia
y de Supervisión y Regulación de
los Mercados. A su vez, se anuncia
la creación de los organismos
supervisores independientes de
Seguros y Planes de Pensiones
y de Protección de los Usuarios
de Servicios Financieros y de los
Inversores Financieros, como
Autoridades Administrativas
Independientes (AAI).
A continuación, presentamos
de forma somera las novedades
normativas del final de 2016 y
primer cuatrimestre de 2017,
tomando como punto de partida
la propuesta gubernamental de
reforma de la CNMC.
Reforma del regulador español,
la CNMC
La ley de 2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público española
estableció una nueva clasificación
del sector público estatal con
el objeto de ganar en claridad y
orden: se refería a la necesidad de
asegurar la eficacia y eficiencia de
los entes públicos, entre los cuales
se encuentran los organismos
reguladores y de supervisión.
Así, el artículo 109 de dicha ley
creó las Autoridades Administrativas
Independientes (AAI) como
«entidades de derecho público
que, vinculadas a la Administración
General del Estado (AGE) y con
personalidad jurídica propia, que
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tienen atribuidas funciones de
regulación o supervisión de carácter
externo sobre sectores económicos
o actividades determinadas,
por requerir su desempeño de
independencia funcional o una
especial autonomía respecto de la
AGE, lo que deberá determinarse en
una norma con rango de ley».
Es en este marco, la consulta
pública lanzada por el Ministerio de
Economía que hemos avanzado más
arriba, apunta la siguiente solución:
«[…] reordenar el sistema
institucional de defensa de la
competencia, así como de la
supervisión y la regulación en el
ámbito económico y financiero […].
Con la nueva norma se crearán las
siguientes AAI:
— AAI de Competencia
— AAI de Supervisión y
Regulación de los Mercados
— AAI de Seguros y Planes de
Pensiones
— AAI de Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros y
de los Inversores Financieros».
Por tanto, se hace previsible que
en el transcurso de 2017 se aviven
los debates sobre el regulador, sobre
la regulación de las comunicaciones
y esperemos que se avance hacia
un modelo de mayor racionalidad
que, desde la independencia y la
especialización regulatoria, nos
ofrezca un regulador convergente
para las telecomunicaciones y el
audiovisual, que despliegue con
medios y recursos adecuados sus
competencias y funciones en la
regulación ex ante.
Comunicaciones electrónicas
Ya en el orden normativo impulsado
desde el Ejecutivo español, el 8 de
marzo de 2017, se publicaba en el
Boletín Oficial del Estado el Real
Decreto 123/2017, de 24 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento
sobre el uso del dominio público
radioeléctrico.
Con la aprobación de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, se introdujeron
novedades en el régimen jurídico de
las telecomunicaciones, dirigidas
a poner en práctica reformas
estructurales en el sector de
las telecomunicaciones, lo cual
resulta de especial incidencia en la
planificación, gestión y control del
dominio público radioeléctrico.
Como se señala en el preámbulo
del Real Decreto, el espectro
radioeléctrico, como soporte de
las radiocomunicaciones tanto
para aplicaciones fijas como –y
especialmente– de Banda Ancha
en movilidad, constituye un recurso
cada día más estratégico, valioso
y demandado, que precisa de una
regulación que compatibilice un
acceso más flexible al mismo por
parte de operadores y usuarios en
general con un aprovechamiento
efectivo y con máxima eficiencia.
Este nuevo reglamento desarrolla
los principios y objetivos que
deben inspirar la planificación,
la administración y el control del
dominio público radioeléctrico y
establece las diferentes actuaciones
que abarcan dichas facultades,
de acuerdo con las previsiones
contenidas en el título V, de la Ley
9/2014.
Con el Real Decreto se aplican los
principios de neutralidad tecnológica
y los servicios se ven reforzados al
establecer como principio general,
salvo excepciones tasadas, la
posibilidad de uso de cualquier banda
de frecuencias para cualquier servicio
de radiocomunicaciones y con
cualquier tecnología, flexibilizando al
máximo su explotación.
También se clarifican los
diferentes tipos de uso (común,

regulación
especial o privativo) y los distintos
títulos habilitantes para el uso
del dominio público radioeléctrico
necesarios para cada uno de dichos
usos, introduciendo, por ejemplo,
la figura de la autorización general
para el uso especial, que habilita a
su titular para el uso compartido, sin
limitación de número de operadores
o usuarios de determinadas bandas
de frecuencias, siendo suficiente
para su obtención una mera
notificación.
En cuanto al otorgamiento
de títulos habilitantes para el
uso privativo de recursos órbitaespectro, se introduce la posibilidad
de otorgar, con determinadas
limitaciones, una autorización
provisional, condicionada al
resultado de las coordinaciones
internacionales de frecuencias
y del reconocimiento de la reserva
por la UIT.
El reglamento que se aprueba
por este Real Decreto normaliza los
diferentes trámites administrativos
en función del tipo de estación,
tanto en la parte correspondiente a
la aprobación del proyecto técnico
y la correspondiente autorización
para realizar la instalación, como
en la autorización para la puesta en
servicio. Se abre la posibilidad de
que tanto en el procedimiento de
aprobación del proyecto técnico y la
correspondiente autorización para
la instalación de determinados tipos
de estaciones radioeléctricas, como
en el procedimiento de autorización
para la puesta en servicio, se pueda
realizar a través de procedimientos
simplificados, introduciendo la
figura del proyecto técnico tipo
o de características técnicas tipo
para estaciones con características
técnicas similares y casos de
despliegues masivos de estaciones.
Se incluye un nuevo Título en el
reglamento que, además de reducir

los trámites administrativos, tiene
en cuenta la singularidad de los
servicios de telecomunicaciones
para la defensa nacional y la
confidencialidad o la urgencia, que
en determinados casos puede estar
asociada a los mismos y que hace
que tengan un tratamiento especial.
En el apartado de mercado
secundario del espectro se
contemplan cuatro tipos de
negocios jurídicos, la transferencia
de títulos habilitantes de uso
privativo del espectro, cesión y
mutualización de derechos de
uso privativo y la provisión de
servicios mayoristas relevantes.
El reglamento clarifica y simplifica
el procedimiento de autorización,
haciendo extensiva la posibilidad
de transferencia a cualquier
título, sin más limitaciones que
las establecidas en el propio
Reglamento.
Se precisan determinadas
medidas contra comportamientos
especulativos o acaparamiento de
derechos de uso del dominio público
radioeléctrico.
Se efectúa una reordenación en lo
relativo a la duración, modificación,
extinción y revocación de los títulos
habilitantes para el uso del dominio
público radioeléctrico, regulando
todos estos aspectos en un solo
título. En cuanto a la renovación de
los títulos, desaparece el requisito
de solicitud previa del interesado,
siendo la Administración quien
comunique de oficio las opciones
posibles en cuanto a su continuidad.
El Reglamento incluye un título
nuevo destinado la inspección
y control del dominio público
radioeléctrico donde se definen las
facultades de la inspección y otro
donde se define el procedimiento
para ejercitar la potestad de la
protección activa del espectro
frente a ocupaciones por quienes

no disponen de título habilitante
preceptivo para el uso del dominio
público radioeléctrico.
Decir, por último, respecto
de este Real Decreto, que en
conformidad con lo establecido
en el apartado b del artículo 61
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones,
se incorpora a este Reglamento
el procedimiento de control e
inspección de los niveles únicos de
emisión radioeléctrica tolerable y
que no supongan un peligro para la
salud pública, con la correspondiente
actualización tecnológica de los
servicios radioeléctricos, así como
un título relativo a la protección
del dominio público radioeléctrico,
que incluye la normativa sobre
establecimiento de limitaciones
y servidumbres, hasta ahora
incluidos dentro del Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de
protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas
de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas que,
tras esta modificación, regulará
exclusivamente las medidas de
protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas. Asimismo,
se incluye en este Título un capítulo
dedicado a la nueva figura de la
protección activa del espectro.
Por otro lado, el Gobierno español
ha aprobado una serie de Órdenes
Ministeriales que, como tuvimos
oportunidad de leer en la anterior
reseña normativa publicada en el
número 106 de la revista Telos,
el Gobierno mediante Órdenes
Ministeriales daba cuenta de la
aprobación de los pliegos para la
designación del o de los prestadores
de los distintos ámbitos del servicio
universal de las telecomunicaciones.
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Hoy damos cuenta de cómo con
posterioridad, se han publicado las
siguientes:
— Orden ETU/1916/2016,
de 22 de noviembre, por la que
se declara desierto el concurso
para la designación de operador
encargado de la prestación del
elemento de servicio universal
relativo al suministro de una oferta
suficiente de teléfonos públicos
de pago, convocado mediante
Orden IET/1571/2016, de 30 de
septiembre.
— Orden ETU/1917/2016, de
22 de noviembre, por la que se
declara desierto el concurso para
la designación de una empresa
encargada de la prestación del
elemento de servicio universal
relativo a la elaboración y entrega a
los abonados al servicio telefónico
disponible al público de la guía
telefónica, convocado mediante
Orden IET/1572/2016, de 30 de
septiembre.
— Orden ETU/1918/2016,
de 1 de diciembre, por la que se
declara desierto el concurso para la
designación de operador encargado
de los elementos de servicio
universal relativos al suministro
de la conexión a la red pública de
comunicaciones electrónicas y a la
prestación del servicio telefónico
disponible al público, convocado
mediante Orden IET/1570/2016, de
30 de septiembre.
Finalizado el plazo de
presentación de propuestas por
parte de los operadores el día 3
de noviembre de 2016, a las 13
horas y no habiéndose presentado
ninguna solicitud, ante la ausencia
de licitadores y en aplicación de
las previsiones del clausulado del
pliego, la Mesa de Contratación
acordó elevar al Ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital propuesta
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de resolución para declarar desierto
el concurso.
De acuerdo con lo establecido
en el artículo 25.1 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, se entiende
por servicio universal el conjunto
definido de servicios cuya prestación
se garantiza para todos los usuarios
finales con independencia de su
localización geográfica, con una
calidad determinada y a un precio
asequible. Dentro de ese conjunto
de servicios se encuentran los
previstos en las anteriores Órdenes
Ministeriales.
Así las cosas, el artículo 26 de la
Ley General de Telecomunicaciones
establece que cuando la prestación
de cualquiera de los elementos
integrantes del servicio universal
no quede garantizada por el
libre mercado, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (ahora
Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, de acuerdo con
el Real Decreto 415/2016, de
3 de noviembre, por el que se
reestructuran los departamentos
ministeriales), designará uno o más
operadores para que garanticen
la prestación eficiente de dichos
elementos del servicio universal,
de manera que quede cubierta la
totalidad del territorio nacional.
El sistema de designación se
establecerá mediante Real Decreto,
con sujeción a los principios de
eficacia, objetividad, transparencia y
no discriminación, sin excluir a priori
la designación de ninguna empresa.
Por tanto, en el supuesto de
que el concurso sea declarado
desierto –como ha sido el caso–, la
designación del operador encargado
de prestar el servicio universal se
realizará mediante el procedimiento
de designación directa al que se
refiere el artículo 38 del Reglamento
sobre las condiciones para la

prestación de los servicios de
comunicaciones electrónicas, el
servicio universal y la protección de
los usuarios.
Este precepto reglamentario
establece en concreto que cuando
un concurso de designación
de operador en relación con un
elemento y zona determinadas haya
sido declarado desierto, mediante
Orden del Ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital se podrá
designar para dicho elemento y
zona a cualquier operador que tenga
poder significativo en mercados
que incluyan ese elemento y zona,
o se encuentre designado en esos
momentos para su prestación. Es
por ello que con posterioridad se
procedió a la aprobación de las
Órdenes de designación de operador
encargado de la prestación de estos
servicios insertos en el Servicio
Universal. Las Órdenes Ministeriales
son las siguientes:
— Orden ETU/1972/2016, de 23
de diciembre, por la que se designa
a Telefónica de España, SAU, como
empresa encargada de la prestación
del elemento de servicio universal
de telecomunicaciones relativo
a la elaboración y entrega a los
abonados al servicio telefónico
disponible al público de la guía
telefónica.
— Orden ETU/1973/2016, de 23
de diciembre, por la que se designa
a Telefónica de España, SAU, como
operador encargado de la prestación
de los elementos de servicio
universal de telecomunicaciones
relativos al suministro de la conexión
a la red pública de comunicaciones
electrónicas y a la prestación del
servicio telefónico disponible al
público.
— Orden ETU/1974/2016, de 23
de diciembre, por la que se designa
a Telefónica Telecomunicaciones
Públicas, SAU, como operador

regulación
encargado de la prestación del
elemento de servicio universal de
telecomunicaciones relativo al
suministro de una oferta suficiente
de teléfonos públicos de pago.
En el ámbito de actividad
reguladora desarrollada por la
CNMC, nos encontramos que el 18
de enero se publicaba en el BOE la
Resolución de 10 de enero de 2017,
de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la
que se acuerda la publicación de la
resolución relativa a la aprobación
de la oferta de referencia del
servicio mayorista NEBA (Nuevo
Servicio Ethernet de Banda Ancha)
local. Como es sabido, el NEBA es
un servicio mayorista de Banda
Ancha de acceso indirecto, con las
siguientes características:
— Servicio mayorista de acceso
indirecto con entrega provincial en
puntos de Acceso Indirecto Ethernet
(en adelante, PAI-E).
— Varias calidades de tráfico
diferentes (BE [best effort[, RT
[real time] y ORO) por acceso de
cliente, cada una con un ancho de
banda definido en contratación y
de conformidad con los modos de
funcionamiento especificados en
este documento.
— Interfaces Ethernet entre
equipo de cliente y nodo de acceso
(DSLAM/OLT).
— Interfaces Ethernet en los
puntos de entrega del servicio
(PAI-E, puntos de acceso indirecto).
— Tráfico ascendente (usuariored) conformado por el equipo
de cliente para adecuarse a las
características del servicio y
calidades contratadas y sobre el
que el nodo de acceso ejerce las
funciones de control conformes

con las características del servicio
contratado.
— Tráfico descendente (redusuario) conformado por el equipo
de borde de red (equipo de cliente
mayorista).
— El equipamiento de cliente
(EDC) no está incluido en el servicio.
Las tecnologías de acceso sobre las
que se ofrece el servicio son ADSL
2+ / POTS, VDSL2 o FTTH.
Este servicio, resulta accesible
a los operadores alternativos para
ofrecer servicios de Internet a
través de las redes de fibra óptica
de Telefónica, a través de conectar
centrales cabecera de Telefónica
con zonas no competitivas.
Así, el límite anterior en el que se
encontraba el NEBA (conexiones
de 30 MB) queda eliminado y los
operadores alternativos pueden
ofrecer velocidades de hasta 300
MB simétricos. Ahora bien, estos
operadores alternativos podrán
elegir ofrecer tarifas de menor
velocidad a precios menores, con
lo cual podrán ofrecer ofertas
flexibles a minoristas y ajustadas
a las necesidades concretas de sus
potenciales clientes.
Además de lo anterior, la CNMC
ha aprobado la Resolución de 10 de
enero de 2017, por la que se acuerda
la publicación de la resolución
relativa a la revisión del precio de
la capacidad en PAI del servicio de
Banda Ancha mayorista NEBA.
Por otro lado, la CNMC aprobó el
17 de enero de 2017 la resolución
relativa a la definición y análisis
del mercado minorista de acceso
a la red telefónica pública en una
ubicación fija (mercado 1/2007)
y del mercado mayorista de
acceso y originación de llamadas

en redes fijas (mercado 2/2007),
acordando su notificación a la
Comisión Europea y al Organismo
de Reguladores Europeos de
Comunicaciones Electrónicas.
El regulador considera que los
mercados minoristas de acceso
a la red telefónica pública en una
ubicación fija, tal y como vienen
definido por la propia Resolución, no
constituyen mercados de referencia
cuyas características justifiquen
la imposición de obligaciones
específicas, y no son por tanto
susceptibles de regulación ex ante,
de conformidad con lo dispuesto en
la Directiva Marco y en el apartado 5
del artículo 13 de la Ley General de
Telecomunicaciones.
Es por lo anterior que se suprimen
las obligaciones actualmente
aplicables a Telefónica de España,
SAU, en relación con la provisión
de servicios minoristas de acceso
a la red telefónica pública en
una ubicación fija, en virtud de la
Resolución de 13 de diciembre de
2012 (segmento de clientes que
constituyen el mercado de masas)
y de la Resolución de 5 de marzo
de 2009 (segmento de clientes que
reciben ofertas personalizadas),
en el plazo de dos meses desde
la publicación de la presente
Resolución en el BOE, excepto en
el caso de las obligaciones cuya
retirada prevé expresamente un
régimen transitorio.
Por otro lado, considera que el
mercado mayorista de acceso y
originación de llamadas en redes
fijas, la designación de operadores
con poder significativo de mercado
y la imposición de obligaciones
específicas (mercado 2/2007), tal y
como está definido, es un mercado
de referencia susceptible de
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regulación ex ante, de conformidad
con lo dispuesto en la Directiva
Marco y en el artículo 13 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones. Así, se
determina que dicho mercado
no es realmente competitivo,
en el sentido de lo dispuesto en
el apartado 4, artículo 16, de la
Directiva Marco y en el apartado 3
del artículo 13 de la Ley General de
Telecomunicaciones.
Por ello, se considera que
Telefónica de España, SAU tiene
poder significativo en el citado
mercado, en el sentido de lo
dispuesto en el apartado 2, artículo
14, de la Directiva Marco, y en el
anexo II, apartado 27 de la Ley
General de Telecomunicaciones, y
se le imponen las obligaciones de
hacer o no hacer que se detallan en
el Anexo de la Resolución.
Por último, la CNMC en este
ámbito de definición de mercados,
ha aprobado su Resolución de 4 de
abril de 2017, por la que se aprueba
la definición y análisis del mercado
mayorista de acceso y originación
en redes móviles y se acuerda su
notificación a la Comisión Europea
y al Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones
Electrónicas.
Así aprueba la definición y el
análisis del mercado mayorista
de acceso y originación en redes
móviles (mercado 15/2003) en
España y considera que este
mercado, tal y como viene definido,
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no es un mercado de referencia
cuyas características justifiquen
la imposición de obligaciones
específicas y no es, por tanto,
susceptible de regulación ex ante,
de conformidad con lo dispuesto
en la Directiva Marco y en el
apartado 5 del artículo 13 de la Ley
General de Telecomunicaciones,
por lo que suprime las obligaciones
actualmente aplicables a Telefónica
Móviles de España, SAU, Vodafone
España, SAU y Orange Espagne,
SAU en relación con la provisión
de servicios mayoristas de acceso
y originación móvil en virtud de la
Resolución de 2 de febrero de 2006,
por la que se aprueba la definición
y el análisis del mercado de acceso
y originación de llamadas en las
redes públicas de telefonía móvil,
una vez transcurrido un plazo de seis
meses a partir de la publicación de
la Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.
Audiovisual
En el ámbito del audiovisual, a lo
largo de este primer cuatrimestre no
se han dado iniciativas normativas
relevantes, pero sí se debe destacar
que el Consejo del Audiovisual de
Cataluña (CAC) presentó el 23 de
enero en el Parlamento de Cataluña
el Libro blanco del audiovisual de
Cataluña, elaborado por el regulador
con la colaboración del Gobierno y
el sector por encargo de la Cámara
y que propone un plan estratégico
orientado a favorecer un desarrollo

equilibrado del sistema catalán
de comunicación en el entorno
convergente.
Los ejes principales pasan
por garantizar la sostenibilidad
económica de los medios públicos,
consolidar y hacer competitivos a
los prestadores privados, fortalecer
las industrias culturales catalanas,
aumentar la presencia de la lengua
catalana y aportar competitividad
ante el proceso de convergencia
tecnológica.
En este sentido, el CAC pide
que la aportación pública para la
Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales se incremente
en 137 millones de euros al
año, progresivamente en los
próximos cuatro años, para
situarla en el mismo nivel que las
radiotelevisiones de países europeos
de la dimensión de Cataluña.
El CAC plantea, entre otras
propuestas, destinar los nuevos
recursos a potenciar la producción
de ficción de calidad –especialmente
las series– y los nuevos servicios de
distribución; el aumento de la cuota
de audiencia de la oferta televisiva
en catalán, que actualmente es de
solo el 18,5 por ciento, con medidas
que incentiven contenidos en
catalán en todas las televisiones;
medidas legislativas para suspender
de modo cautelar e inmediato las
127 emisoras de radio que emiten
sin licencia, y dotar a Cataluña de
más competencias en la gestión del
dominio público radioeléctrico.
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Barcelona (España). Del 3 al 5 de julio
de 2017
EDULEARN17

Esta conferencia tiene como
finalidad promover la creación de
redes internacionales en educación,
investigación, innovación y
nuevas tecnologías aplicadas a la
enseñanza. Está dirigida a docentes,
investigadores, científicos y
profesionales de la educación y la
tecnología interesados en compartir
sus experiencias y publicaciones.

IATED
https://iated.org/edulearn
edulearn17@iated.org

Los ejes temáticos de este evento
reflexionan sobre la evolución de los
géneros y formatos en televisión e
Internet, las relaciones trasmediales
y las estrategias de educationentertainment. El objetivo es
estimular la reflexión y el intercambio
de conocimiento sobre diferentes
maneras de narrar, tanto en relatos
periodísticos como en ficción y en
entretenimiento.

Observatorio de Ficción Española
y Nuevas Tecnologías (OFENT)
http://congresointernacional
nuevasnarrativas.com
info@congresointernacional
nuevasnarrativas.com

Este congreso tiene como finalidad
exponer aquellas innovaciones y
tendencias educativas que responden,
por un lado, a las transformaciones
que genera el uso de las tecnologías en
la práctica, la cultura y la organización
educativas y, por otro, las innovaciones
que se proponen para reducir la
desigualdad y la exclusión social en
cualquiera de sus formas.

Secretaría Técnica del Congreso
http://innted.org
innted.secretaria@gmail.com

Los asistentes podrán participar en
este congreso con la presentación
de trabajos sobre investigación
cualitativa que cumplan con los
objetivos y temas de los mismos,
incluyendo artículos científicos
originales que aborden revisiones del
estado del arte y nuevas perspectivas
de investigación, soluciones y/o
aplicaciones a problemas reales,
así como trabajos empíricos y/o de
evaluación.

Secretariado CIAIQ2017
http://ciaiq.org
info@ciaiq.org

Organiza: International Academy
of Technology, Education and
Development (IATED)

Barcelona (España). Del 3 al 5 de julio
de 2017
CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE NUEVAS NARRATIVAS
Tema: Entre la información y la ficción:
de la desregulación a la integración
transmedia
Organiza: Universidad Autónoma de
Barcelona
Sevilla (España). Del 5 al 7 de julio de
2017
INNTED 2017
Organiza: Universidad de Sevilla

Salamanca (España). Del 12 al 14 de
julio de 2017
CIAIQ2017
Organiza: Universidad de Salamanca
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Cartagena (Colombia). Del 16 al 20 de
julio de 2017
IAMCR/AIECS 2017

El congreso propone explorar, por un
lado, la relación entre las dinámicas
y los cambios sociales, políticos y
culturales en sentido amplio, y por
otro lado, los procesos de cambio
y su impacto en la comunicación y
los medios. El objetivo es generar
y desarrollar aproximaciones y
enfoques teóricos desde donde
pensar y abordar el campo y las
prácticas de los estudios sobre
comunicación y medios.

Universidad de Leicester
http://cartagena2017.iamcr.
org/
cartagena2017@iamcr.org

La realización conjunta de ambos
eventos invita al conjunto de la
comunidad académica a reflexionar
y debatir sobre los retos que
afectan a la comunicación y la
cultura, entendidas como un
ámbito privilegiado para analizar las
dinámicas, tensiones y conflictos
que caracterizan la actual coyuntura
histórica y el espacio global
interconectado.

ULEPICC || CIESPAL
http://ulepicc.org || http://
ciespal.org
jmoreno@ciespal.org

Esta escuela de verano reúne en cada
edición a estudiantes e investigadores
expertos para debatir temas de
actualidad en comunicación, medios
y estudios culturales. Tiene como
objetivo crear un entorno favorable
para que estudiantes de doctorado
presenten sus trabajos, reciban
retroalimentación y conozcan a
académicos de otros países.

ECREA
http://ecreasummerschool.org
info@ecrea.eu

Este encuentro anual reúne en
Santander a los principales agentes
del sector de las telecomunicaciones.
En esta ocasión, el tema central
tiene como objetivo destacar la
transformación digital en España y el
impulso necesario y retos de futuro
para avanzar en la adopción de las TIC
y las redes digitales como motor de la
economía y el bienestar social.

UIMP
http://www.uimp.es
informacion@sa.uimp.es

Tema: Transformaciones de la cultura,
la política y la comunicación: Nuevos
medios, territorios y discursos
Organiza: Asociación Internacional
de Estudios en Comunicación Social
(IAMCR/AIECS)
Quito (Ecuador). Del 16 al 20 de julio
de 2017
ULEPICC 2017 || PANAM 2017
Tema: Políticas de Comunicación e
Integración Económica Intercontinental
Organiza: CIESPAL

Milán (Italia). Del 24 de julio al 4 de
agosto de 2017
EUROPEAN MEDIA AND
COMMUNICATION DOCTORAL
SUMMER SCHOOL
Organiza: European Communication
Research and Education Association
(ECREA)

SEPTIEMBRE
2017

Santander (España). Del 4 al 6 de
septiembre de 2017
31 ENCUENTRO DE LA
ECONOMÍA DIGITAL Y LAS
TELECOMUNICACIONES
Tema: La realidad digital de España
Organiza: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) || AMETIC
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Curitiba (Brasil). Del 4 al 9 de
septiembre de 2017
INTERCOM 2017

Este evento académico celebra su
40 edición y está abierto al diálogo
interdisciplinar entre estudiantes
e investigadores en comunicación,
educación y cultura. Los asistentes
debaten cuestiones relacionadas
con la evolución del periodismo,
relaciones públicas, publicidad, radio,
televisión, cine, producción editorial,
políticas públicas y creación de
contenidos para medios digitales.

INTERCOM
http://www.portalintercom.org.br
secretaria@intercom.org.br

Este congreso invita a reflexionar
y debatir sobre el papel de la
comunicación política en la sociedad
actual, la emergencia de partidos
políticos populistas, la interacción
entre la ciudadanía y las instituciones,
los interrogantes y los desafíos para la
política y la evolución de las prácticas
y estrategias desde la comunicación
política.

ALICE
http://www.alicecomunicacionpolitica.com
info@alice-comunicacionpolitica.
com

Entre los objetivos de este congreso
anual se encuentran reafirmar, celebrar
y examinar la diversidad cultural y crear
un espacio de reconocimiento académico
a cinematografías con poca visibilidad.
La presente edición girará en torno al
fenómeno de los cines glocales: cines
concebidos localmente y en un idioma
local pero dirigidos a un público global.

UPV/EHU
www.ehu.eus/ehusfera/
smallcinemasconference2017
smallcinemas2017@gmail.com

Este evento tiene como uno de sus
principales objetivos identificar,
debatir y reconceptualizar las
investigaciones en el campo de la
semiótica y la comunicación en su
aplicación a la cultura latinoamericana
y en especial su conexión con
las diversas expresiones de la
cotidianidad regional y de cada país
en la construcción de procesos
ciudadanos.

Instituto de Estudios en
Comunicación y Cultura (IECO)
de la Universidad Nacional de
Colombia
http://www.unal.edu.co/ieco/
academicofels2017@gmail.com

Organiza: Sociedade Brasileira
de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação (INTERCOM)

Bogotá (Colombia). Del 7 al 9 de
septiembre de 2017
VI CONGRESO INTERNACIONAL
EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y
ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA
Tema: Comunicación y crisis política: el
reto democrático
Organiza: Asociación Latinoamericana
de Investigadores en Campañas
Electorales (ALICE) || Universidad
Externado de Colombia
Bilbao y San Sebastián (España). Del
20 al 22 de septiembre de 2017
8ª CONFERENCIA INTERNACIONAL
SMALL CINEMAS
Tema: Diversidad en los cines glocales:
lenguaje, cultura, identidad
Organiza: Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad de
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Bogotá (Colombia). Del 27 al 29 de
septiembre de 2017
VIII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE SEMIÓTICA
Tema: Materialidades, discursividades
y culturas. Los retos de la semiótica
latinoamericana
Organiza: Universidad Nacional de
Colombia || Federación Latinoamericana
de Semiótica (FELS) || Asociación
Colombiana de Semiótica (ASES)
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Madrid (España). 28 y 29 de
septiembre de 2017
I CONGRESO INTERNACIONAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL APLICADA
(CICSA)

La primera edición de este congreso
se centrará en el análisis de la
publicidad engañosa como una
modalidad de publicidad ilícita
que afecta a competidores y
consumidores. Así, pretende
debatir sobre su presencia,
regulación, autorregulación, gestión,
responsabilidad social y mediática
desde diferentes disciplinas y
enfoques.

Methaodos.org
https://www.methaodos.org/

Este seminario tiene como finalidad
reunir a investigadores que puedan
aportar enfoques diversos en la
investigación sobre audiencias y sus
necesidades. El debate se centrará en
la articulación de diferentes teorías
en la actualidad y, por otro lado, en
las tendencias futuras y los desafíos
que plantea un campo como este, que
cambia tan rápidamente.

CEDAR
https://cedarahrc.com
audiences2030conference@
gmail.com

Tema: Nuevas aproximaciones al
estudio de la publicidad engañosa
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid
Lisboa (Portugal). 28 y 29 de
septiembre de 2017
AUDIENCES 2030: LISBON
CONFERENCE
Organiza: CEDAR || Universidad
Católica Portuguesa || Sección Estudios
de la Recepción ECREA y YECREA
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Colaboradores
Natalia Bastarrechea
Es directora de Asuntos Públicos
en Facebook, para España y
Portugal. Con anterioridad trabajó
en vLex Network S.L., FON
Wireless Ltd, GSM Association y
Hutchison3G en Reino Unido y
Vodafone España (Airtel). Natalia
Bastarrechea es licenciada en
Derecho por la Universidad de
Deusto, Máster en Relaciones
Internacionales y Derecho
Europeo de la Competencia por
la Escuela de Relaciones
Internacionales de Amsterdam.
natalia@fb.com
Eddy Borges Rey
Es doctor en Comunicación
por la Universidad de Málaga y
licenciado en Periodismo por la
Universidad del Zulia (Venezuela).
Ha sido profesor en la Universidad
de Málaga y desde 2011 ejerce la
docencia de Journalism Studies en
la University of Stirling (Escocia,
Reino Unido).
eddy.borges-rey@stir.ac.uk
Enrique Dans
Es profesor de Innovación en IE
Business School desde el año
1990. Además de su actividad
docente y como Senior Advisor
en Innovación y Transformación
Digital en IE Business School,
Enrique desarrolla labores de
asesoría en varias startups y
compañías consolidadas, es
colaborador habitual en varios
medios de comunicación.
enrique.dans@gmail.com
Catalina Fernández Bravo
Es arquitecta ecuatoriana, máster
en Estudios Urbanos por la
FLACSO- Ecuador, tesis de maestría:

La Ciudad Informacional. Áreas
metropolitanas en proceso de
informacionalización: Análisis socioespacial de la ciudad de Quito.
caty-06@hotmail.com
Cristóbal Fernández Muñoz
Es doctor en Comunicación
digital por la Universidad
Complutense, donde es profesor
desde 2008. Director de
comunicación de reclamador.
es, fue director de Comunicación
de la red social y operador
móvil Tuenti, director de
cuentas en Llorente y Cuenca
y en Burson-Marsteller
donde puso en marcha el equipo
digital de la firma, trabajó para
el lanzamiento de idealista.com,
entre otros proyectos, y ocupó el
puesto de deputy leader digital a
nivel europeo.
cristfer@ucm.es
Antonio Fumero
Es ingeniero de Telecomunicación,
MBA y doctor por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
Especializado en la Gestión
de la Tecnología e Innovación.
Ha trabajado durante más de
quince años como contratista
independiente en las áreas de
desarrollo de negocio, consultoría
y formación y es asesor de
iniciativas empresariales en el
sector de las infotecnologías.
amfumero@gmail.com
Jorge Gallardo-Camacho
Es profesor contratado doctor
en la Universidad Camilo José
Cela y subdirector del programa
de televisión Espejo Público
(Antena 3 Noticias). Su línea de
investigación está centrada en la

televisión, las audiencias juveniles
y las redes sociales.
jgallardo@ucjc.edu
María del Carmen García
Galera
Es profesora titular de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid y coordinadora del
Grado de Publicidad y Relaciones
Pública. Entre sus líneas de
investigación se encuentran los
usos que los jóvenes hacen de las
redes sociales y sus diferentes
formas de participación social
activa a través del universo digital.
Entre sus últimas publicaciones,
el estudio Si lo vives, lo compartes,
de la Editorial Ariel.
carmen.garcia@urjc.es
Francisco García García
Es doctor en Ciencias de la
Información y catedrático de
Comunicación Audiovisual y
Publicidad por la Universidad
Complutense de Madrid. Preside
la Asociación científica Icono14,
la Asociación Española de Cine
Científico, la Asociación para la
Creatividad y es vicepresidente de
la Fundación para la investigación
social avanzada.
fghenche@gmail.com
Manuel Gértrudix Barrio
Es doctor en Ciencias de la
Información por la UCM, profesor
de Comunicación digital y
director académico del Centro de
Innovación en Educación Digital
de la URJC, coordinador del grupo
de investigación Ciberimaginario,
y coeditor de la revista científica
ICONO14.
manuel.gertrudix@urjc.es

Ismael Gómez García
Es licenciado en Filosofía y
Letras y máster en Edición. En
la actualidad ocupa el cargo de
coordinador global de contenidos
digitales en la editorial Santillana.
gomezish@gmail.com
Amaia Landaburu
Es doctoranda en Educación y
Comunicación Social y Máster
de Investigación en Periodismo
de la Universidad de Málaga; en
2016 fue doctoranda visitante
en el Centro de Cultura, Medios y
Gobierno, Universidad Jamia Millia
Islamia en Nueva Delhi, India;
Investigadora del Laboratorio
de Comunicación y Cultura
COMandalucía de la Universidad
de Málaga.
amaia.landaburu@gmail.com
Carlos López Olano
Es doctor en Comunicación,
licenciado en Filología y profesor
asociado de Comunicación
Audiovisual en la Universitat de
València. Ha publicado diversos
libros y artículos relacionados con
el cine, la tecnología audiovisual
y la televisión pública; también
ha ejercido como periodista en
diversas televisiones españolas.
clolano@uv.es
Marcial Marín Hellín
Es, desde julio de 2015, Secretario
de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades.
Con anterioridad, desde junio de
2011, fue Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad de Murcia, además de
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colaboradores
experto en Gestión y Dirección de
Empresas.
marcial.marin@mecd.es
Eva Martín Ibáñez
Es doctora en Ciencias de la
Información por la UCM, MBA
por el Instituto de Empresa
(IE) y periodista especializada
en tecnología y economía. Ha
publicado una docena de libros,
la mayoría relacionados con
Internet.
88wz88@gmail.com
Rocío Ortiz Galindo
Es investigadora y docente en
las áreas de Comunicación,
Movimientos sociales, Democracia
y Nuevos medios. Licenciada en
Periodismo por la UCM (2007)
y doctora en Comunicación
por la UNAV (2014). Premio
extraordinario de licenciatura y
doctorado. Ha realizado diversas
estancias internacionales.
rocioortizgalindo@gmail.com
Johanna Pérez Daza
Es Magíster en Relaciones
Internacionales, periodista y
comunicóloga. Es investigadora
del Instituto de Investigaciones de
la Comunicación de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) y
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profesora y coordinadora de la
Maestría en Comunicación Social
de la UCV.
johanna.perez.daza@gmail.com
Marta Perlado Lamo de
Espinosa
Es doctora en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid y decana
de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad
Nebrija. Es especialista en
investigación de audiencia y
medios.
mperlado@nebrija.es
Juana Rubio-Romero
Es doctora en Filosofía por la
Universidad Complutense de
Madrid y licenciada en Psicología
por la misma Universidad; dirige
el grupo de investigación Nebrija
Comunicación (INNECOM) y
es profesora de Métodos de
Investigación en Comunicación.
jrubio@nebrija.es
Gloria Sáez Barneto
Es licenciada en Comunicación
Audiovisual por la Universidad de
Sevilla y máster universitario en
Marketing Digital, Comunicación
y Redes Sociales por la
Universidad Camilo José Cela.

Compatibiliza su investigación
en redes sociales con su trabajo
como webmaster en Openbank
(Grupo Santander).
gloria.saez@alumno.ucjc.edu
Raúl Trejo Delarbre
Es investigador en el Instituto
de Investigaciones Sociales de la
UNAM. Su libro más reciente es
Alegato por la deliberación pública
(Cal y arena, México, 2015).
Es miembro de la Asociación
Mexicana de Investigadores de la
Comunicación.
rtrejo@unam.mx
César Ullastres
Es economista, realizó un MBA
en el Instituto de Empresa y
completó su formación en las
escuelas de negocio IESE, INSEAD
y London Business School.
Especialista en el Sistema de
I+D+I y en programas referidos al
diseño y creación de empresas de
base tecnológica, al desarrollo de
la Sociedad de la Información y de
la Biotecnología.
cullas@fundacionnidomr.com
Cristina Zúñiga Ortiz
Es investigadora y docente en
las áreas de Comunicación,
Movimientos sociales,

Democracia y Nuevos medios.
Licenciada en Periodismo por
la UCM (2007) y doctora en
Comunicación por la UNAV
(2014). Premio extraordinario
de licenciatura y doctorado. Ha
realizado diversas estancias
internacionales.
Otros autores:
Karen Arriaza (Universidad
Complutense Madrid)
Mariluz Barbeito (Universidad
Autónoma Barcelona)
Sagrario Beceiro (Universidad
Carlos III)
María Cadilla Baz (Universidad
Complutense Madrid)
Alberto García García
(Universidad Complutense
Madrid)
Ángel García Castillejo
(Universidad Carlos III)
María Trinidad García Leiva
(Universidad Carlos III)
Julio Larrañaga (Universidad
Complutense Madrid)
Juan José Perona (Universidad
Autónoma Barcelona)
José Miguel Roca (Editor de
www.informeticplus.com)
Ana Segovia (Universidad
Complutense Madrid)
Rosa M.ª Sáinz (Fundación
Telefónica)

Revista Telos: Instrucciones generales para colaboraciones
Desde su fundación en 1985, Te lo s ha estado abierta a la colaboración de varios millares
de investigadores españoles y extranjeros, que han cimentado su prestigio. Como
revista interdisciplinar, continúa abierta a todas las investigaciones y reflexiones que
abarquen el campo de la comunicación y la cultura, de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y de sus repercusiones sociales. Te lo s cuenta, además de su
Comité Científico, responsable de delinear las orientaciones estratégicas de la revista,
con un Comité de Valoración, compuesto por prestigiosos investigadores académicos,
nacionales e internacionales, doctores, ajenos a la empresa editorial, que analizan por
triplicado y de forma anónima (doble ciego) cada texto recibido que según el Consejo
de Redacción se ajuste a la línea de la publicación y a sus normas básicas. La novedad
del tema, la originalidad de sus aportaciones, la coherencia metodológica y el rigor de la
investigación y la reflexión, su trascendencia social y su carácter interdisciplinar son los
criterios básicos para esta valoración.
Los textos propuestos para ser publicados deben ser absolutamente originales en
español y no estar publicados en ningún otro idioma (salvo indicación expresa que
excepcionalmente valorará el Consejo de Redacción). La propuesta de sus autores
corrobora legalmente la veracidad de su autoría y propiedad intelectual, así como el
compromiso de texto inédito hasta la recepción de una respuesta y, en su caso, la
publicación por nuestra revista.
Te lo s se compromete a acusar recibo de cada envío y a responder a toda propuesta,
en un plazo máximo de 180 días contados a partir del fin del mes de recepción,
adjuntando en caso negativo una síntesis de las valoraciones realizadas; así como a
remunerar al autor tras la publicación a cambio de sus derechos de difusión exclusivos
en papel y en todos otros soportes. Ninguna otra correspondencia será mantenida por
parte de los editores.
Por otra parte, Te lo s publica periódicamente en su web llamamientos a
colaboraciones (Calls for papers) para los Dossiers trimestrales, con abstract temático,
líneas de desarrollo preferente y fechas de entrega y respuesta, en las mismas
condiciones de valoración anónima citadas.
Los textos propuestos deben cumplir las siguientes condiciones (ver www.telos.es):
Ocupar una extensión de entre 3.000 y 6.000 palabras máximo.
Incorporar título, abstract (máximo de 40 palabras) y palabras-clave (4 a 6) en
español y, a ser posible, en inglés.
Incorporar títulos intermedios o ladillos y sumarios (una línea con ideas esenciales) al
menos cada dos folios.
No incluir referencias a la autoría en el texto o la bibliografía para facilitar su
valoración anónima.
El énfasis debe estar marcado por el contenido y las cursivas reservadas a términos
no españoles, proscribiéndose el uso de mayúsculas, negritas, cursivas o comillas para
destacar un contenido.

AVISO LEGAL – POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que los datos recabados serán incluidos en el
Fichero Suscripciones (fichero automatizado de datos de carácter personal propiedad
de Fundación Telefónica). Este fichero automatizado ha sido correctamente
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos y su finalidad es la gestión
de los suscriptores y colaboradores de la Revista Telos.
Fundación Telefónica, con domicilio en Gran Vía, 28–7ª planta, 28013 Madrid, como
responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,

Cuadros y gráficos deben estar claramente situados y citados en el texto.
Las notas a pie de página, han de ser mínimas y reservadas a complementar el texto
principal.
Incluir breve Currículun Vitae del autor (tres líneas) y dirección electrónica a publicar.
Incluir contactos del autor.
Las citas bibliográficas u on line deben estar incluidas en el texto y ajustarse a las
siguientes normas, para ser agrupadas en una bibliografía final de referencia:
Incluir: autor, título, editorial, año de publicación (y número de edición si es posterior
a la primera) y ciudad (preferible asimismo el número de página).

Ejemplos

Monografías:
BARNOW, E. (1978). The Sponsor. Notes on a moder potentae. New York: Oxford
University Press.
LARA, T. (2007, 1 de marzo). El currículum posmoderno en la cultura digital [en línea].
Zemos98.org. Disponible en: http://equipo.zemos98.org/El-curriculum-posmoderno-enla [Consulta: 2011, 3 de marzo].
Capítulos de libros:
LERNER, D. (1973). Systémes de communication el systémes sociaux. En F. Balle y J.
Padioleau (Eds.), Sociol ogie de L’ information, pp. 95-127. París: Larousse.
Publicaciones periódicas:
WEISER, M. (1991). The computer for the Twenty-First Century. Scientific American,
265(3), 94-104.
ELLISON, N., STEINFIELD, C. Y LAMPE, C. (2007). The benefits of Facebook ‘friends’:
Exploring the relationship between college students’ use of online social networks and
social capital. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(3). Disponible en:
http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html [Consulta: 2011, 5 de junio].
ABRUZESSE, A. (1978). L’ Impero del capitale e la merce culturale. IKON. Nouva Serie,
No. 1-2, 82-104.
(Recomendable incluir direcciones de sitios web, vinculados al artículo o que permitan
contacto con fuentes o su ampliación, para enlaces directos en Internet, con fecha de
consulta).
Los artículos deberán enviarse en soporte electrónico compatible con el entorno
Windows, preferiblemente en formato de tratamiento de texto estándar (tipo Times New
Roman), a una de las siguientes direcciones:

Electrónica: fundacion-telefonica@telefonica.com

Postal: Fundación Telefónica. Gran Vía, 28-7ª planta. 28013 Madrid

cancelación y oposición de los datos facilitados, mediante cualquiera de los medios de
comunicación de Fundación Telefónica o a través de la dirección de correo electrónico
contacto@fundaciontelefonica.com
Al remitir la información que se le ha solicitado, el interesado consiente
expresamente la incorporación de sus datos en el fichero de Fundación Telefónica, de
acuerdo con las finalidades antes descritas.
El usuario será el único responsable de la cumplimentación de los formularios con
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
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Coordinación editorial: Rosa María Sáinz Peña
Secretaria de Redacción: Silvia Mercader Romeo
Coordinación de textos: María Cadilla Baz
Corrección de textos: Susana Mediavilla
Producción: Simbol Vivala
Imagen de cubierta: Costanza Lekai
Imprime: Talleres Gráficos Soler
Depósito legal: M-2376-1985
ISSN: 0213-084X
Redacción administración y suscripciones:
Fundación Telefónica
Gran Vía 28 – 7ª planta
28013 Madrid
e-mail: fundacion-telefonica@telefonica.com
www. telos.es

Bajo licencia Creative Commons según condiciones
establecidas en la web
https://creativecommons.org/

Distribución: Editorial Planeta, S. A.
Algunas librerías en las que se puede adquirirse la Revista TELOS
MADRID
DÍAZ DE SANTOS
Albasanz, 2
Madrid

BARCELONA
DÍAZ DE SANTOS
Balmes, 417-419
Barcelona

SEVILLA
TARSIS
Avenida Luis de Morales, 1
Sevilla

LIBRERÍA FRAGUA (Sede central)
Andrés Mellado, 64
Madrid
Tel +34 91 549 18 06 /
+34 91 544 22 97

LA CENTRAL DEL RAVAL
Elisabets, 6
Barcelona
Tel: 902 884 990

EL CORTE INGLÉS
Luis Montoto, 122-128
Sevilla

EL CORTE INGLÉS
Avenida Diagonal, 617
Barcelona

ZARAGOZA
LIBRERÍA GENERAL
Paseo de la Independencia, 22
Zaragoza

EL CORTE INGLÉS
Preciados, 2
Madrid
CASA DEL LIBRO
Gran Vía, 29
Madrid
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CASA DEL LIBRO
Paseo de Gracia, 62
Barcelona

EL CORTE INGLÉS
Paseo de la Independencia, 11
Zaragoza

COLOMBIA
LIBRERÍAS PANAMERICANA
Bogotá
PERÚ
LIBRERÍAS CRISOL
Lima
ARGENTINA
LIBRERÍAS YENNY
Buenos Aires
MÉXICO
CENTRO COMECIAL GANDHI
Ciudad de México
CHILE
LIBRERÍA UNIVERSIDAD DE CHILE
Santiago de Chile
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Suscripción anual:
América y resto de países: 45 €

Precio por número: 14 €
Suscripción anual:
España: 30 €

Tarifas:

Fundación Telefónica
Gran Vía, 28-7ª planta. 28013 Madrid (España)
Teléfono: 900 11 07 07
E-mail: fundacion-telefonica@telefonica.com

Complete este boletín, recórtelo y envíelo
por e-mail, correo o fax a esta dirección:

entidad

oficina

crtl

número de cuenta

(firma)

Fecha:

/

/

Teléfono ....................................................................................................................................................................................

Ciudad ............................................................ C.P............................... País ...................................................................

Calle/Plaza ..................................................................................................................... Población ..................................

Nombre y apellido ..................................................................................................................................................................

Por importe de .........................................................................................................................................................................

Domiciliación bancaria

Talón nominativo a favor de Fundación Telefónica

Transferencia a la cuenta corriente 0182 3994 01 0014043001

Deseo suscribirme a Telos, mediante:

Boletín de suscripcion

Gran Vía, 28-7ª planta
28013 Madrid (España)

Fundación Telefónica

