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Dossier: Antología de la investigación actual
El Dossier de este Telos 100 resulta en una triple 
antología de su estructura y orientación: en 
primer lugar constituye una visión panorámica 
de las inmensas transformaciones sucedidas 
en estos años en las NTIC, de sus repercusiones 
sobre la sociedad; en segundo término, muestra 
las potencialidades intelectuales del Consejo 
Científi co de la revista, de donde se extraen 
sus colaboraciones, exponente de la calidad 
del pensamiento intelectual español alcanzado 
en todas las ramas del saber social; en último 
término, evidencia los retos de futuro a los que 
se enfrenta la sociedad española e internacional. 
La introducción de Enrique Bustamante (Director 
inicial y Coordinador académico después de Telos) 
explica bien las vicisitudes de una publicación que 
ha resistido y crecido en paralelo a la expansión de 
la convergencia digital en España y en el mundo.

La estructura de este Dossier despliega 
temáticamente las diferentes perspectivas 
disciplinares que, conjuntadas como en un puzzle 
articulado, recomponen la complejidad de la 
realidad social.

En el área de la Globalización, Jorge Pérez 
(Universidad Politécnica de Madrid) coordina 
el análisis sobre los desafíos de la gobernanza 
en Internet; mientras que José Miguel Roca 
(Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones)  
refl exiona sobre la tecnología como motor de 

Antología de refl exiones 
para el futuro

Que una revista dedicada a las ciencias sociales 
cumpla treinta años en España es una noticia 
insólita por sí sola; que ese aniversario coincida con 
el número 100 parece una conjunción astrológica 
que solo puede inspirar buenos augurios.

Han pasado, en efecto, tres décadas desde el 
nacimiento ofi cial de Telos, en enero de 1985; y 
ello, primero, por el apoyo germinal de Fundesco, 
que cumplió una función social admirable en una 
época todavía confusa sobre el impacto social 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Después, a partir de 2002, el mérito 
de Fundación Telefónica fue recuperar y amparar 
ese espacio de investigación refl exión y debate, 
dotándola de una completa independencia. Las dos 
últimas etapas de Fundación Telefónica, primero 
con Javier Nadal y luego con Emilio Gilolmo, han 
marcado el salto de la revista a un entorno digital 
que ha multiplicado su impacto internacional, 
especialmente en el mundo hispano, en España y 
en toda Latinoamérica, pero con una repercusión 
que sobrepasa ampliamente las barreras 
idiomáticas.

Las Tribunas iniciales de César Alierta 
(Telefónica, S.A.) y de Emilio Gilolmo (Fundación 
Telefónica)  ejemplifi can bien este compromiso 
con Telos y, sobre todo, con su apuesta central 
por una sociedad mejor, que las tecnologías y las 
redes digitales pueden ayudar especialmente a 
conseguir.

presentación 
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la sociedad digital, Luis Lada escribe sobre los 
nuevos paradigmas, Aníbal Figueiras  (Universidad 
Carlos III) analiza las relaciones entre las TIC 
y el desarrollo, y Miguel Angel Pérez Subías   
(Asociación de Usuarios de Internet) propugna 
la vuelta a un Internet abierto, transparente e 
interoperable.

En el campo de Economía, Emilio Ontiveros 
(Universidad Autónoma de Madrid) coordina 
la refl exión sobre el múltiple impacto de las 
TIC sobre la economía colaborativa, el empleo, 
la desigualdad…; Rafael Myro (Universidad 
Complutense) analiza los retos planteados al 
sistema productivo y a la Administración, y Álvaro 
Martín y Diego Vizcaíno (AFI) refl exionan sobre los 
intensos cambios producidos en la economía y la 
empresa, especialmente en las PYMES.

La Política y las nuevas tecnologías aparece 
coordinada por Fernando Vallespín (Universidad 
Complutense), que se plantea el futuro de la 
democracia en una sociedad cada vez más 
conectada en red; Paloma Llaneza (Razona 
LegalTech) evoca la problemática de las bitcoin,
entre la tecnoutopía libertaria y el cambio de 
paradigma de mercado; Yolanda Quintana 
(Plataforma en Defensa de la Libertad de 
Información) y Mario Tascón (Prodigioso Volcán S.L)
se plantean las batallas de mensajes y narrativas 
que intentan construir los nuevos tiempos; y Juan 
Manuel Zafra (Universidad Carlos III) suscita la 
cuestión de los nuevos liderazgos  alternativos 
impulsados por el despliegue de las relaciones en red.

El debate sobre los medios de comunicación 
coordinado por Bernardo Díaz Nosty (Universidad 
de Málaga) se inicia en su artículo con un análisis 
sistemático que recorre estos últimos treinta 
años de Telos para enfocarse hacia el futuro; 
colaboraciones  de Pilar Diezhandino (Universidad 
Carlos III), Magis Iglesias (Marca España) y Rosalía 
Llovet (consultora) profundizan en los desafíos y 
necesarias respuestas del nuevo periodismo, en 
busca de una nueva credibilidad y calidad.

Rosa Franquet (Universidad Autónoma de 
Barcelona) coordina e introduce la retrospectiva 
de la notable transformación de la cultura en estos 
años; mientras que Margarita Ledo (Universidad 
de Santiago de Compostela) analiza los cambios 

producidos en el cine documental, Carmen Peñafi el 
(Universidad del País Vasco) piensa sobre la 
comunicación transmedia, y Miquel de Moragas 
(Universidad Autónoma de Barcelona) lleva el 
examen al campo de la comunicación urbana y 
sus cambios tecnológicos.

Finalmente, en el área de la Educación y las 
TIC, Antonio Rodríguez las Heras (Universidad 
Carlos III) coordina la refl exión sobre la necesaria 
reformulación de la educación, mientras que, 
complementariamente, Alejandro Tiana (UNED) 
examina las ventajas y problemas de los MOOC, 
Tíscar Lara (EOI)  se plantea la transformación de 
la educación superior, José Manuel Pérez Tornero 
(UAB) abre la investigación a las necesidades de 
alfabetización mediática e informacional, y Nuria 
Oliver (Telefónica I+D) presenta las TIC como 
gran oportunidad para la transformación de la 
educación.

El Dossier de Telos 100  constituye así, con 
sus 24 textos, una formidable agenda de 
investigación y refl exión para el debate español e 
internacional de los próximos años, que la revista 
irá desplegando y profundizando en los futuros 
números.

El periodismo del futuro
El número presente de Telos acoge otras 
colaboraciones sobre temas diversos, entre los que 
prima la investigación sobre el nuevo periodismo 
que está naciendo en los mimbres de las NTIC. Así 
en la sección de Perspectivas, Susana Herreras 
y José Luis Requejo  (Universidad Carlos III) 
estudian las estrategias de los diarios españoles en 
Twitter, mientras que Adrián Ballester (consultor) 
afronta las condiciones de transparencia de la 
administración pública que pueden recuperar la 
confi anza de los ciudadanos.

En nuestra sección de Análisis, un equipo 
internacional, compuesto por Xosé López y Alba 
Silva (Universidad de Santiago de Compostela) y 
Oscar Westlund (Universidad de Gotemburgo),
se plantea las proyecciones de los medios 
impresos en el periodismo móvil; y Lidia Peralta 
(Universidad de Málaga) examina exhaustivamente 
los documentales españoles producidos sobre la 
inmigración, resaltando sus méritos y carencias. 

presentación
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César Alierta

Es un orgullo para Telefónica celebrar con todos 
ustedes el número 100 de nuestra revista Telos. En 
estos treinta años de andadura, Telos ha sido una 
publicación pionera abordando el impacto de la 
tecnología y la innovación en la comunicación. De 
hecho, se ha convertido en una referencia obligada 
en este ámbito, diferenciándose por la calidad y 
claridad de sus contenidos.

En su nacimiento, Telos afi rmaba que «ya nadie 
discute la trascendencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en todos los órdenes 
de la vida». Sin embargo, era pronto para vislumbrar 
el verdadero impacto social y económico de las 
tecnologías digitales a medio y largo plazo.  

En las últimas tres décadas, los avances de las 
tecnologías digitales han provocado cambios 
drásticos en nuestras vidas. Cambios que van 
más allá del impacto económico y que están 
transformando el modo en que las personas 
interactuamos en nuestras relaciones sociales y 
culturales.

En este tiempo, hemos pasado de comunicarnos 
e intercambiar información a través de teléfonos 
fi jos, cartas o faxes a usar mensajería instantánea, 
dispositivos móviles, correos electrónicos, redes 
sociales o videoconferencias.

Revolución digital
La conectividad ha dejado de ser un servicio 
vinculado exclusivamente al uso del ordenador 
personal y está pasando a ser una experiencia 

a la que se accede desde distintos dispositivos, 
en cualquier lugar y en cualquier momento: 
ordenadores personales portátiles cada vez más 
ligeros, smartphones, tabletas y televisiones 
inteligentes, entre otros. Esto, además, 
nos ha abierto la posibilidad del visionado 
multidispositivo; o el acceso a los mismos 
contenidos desde distintas pantallas.

La tendencia actual es aprovechar la oportunidad 
que nos brinda la digitalización de la información y 
almacenarla en dispositivos digitales o en lo que se 
ha venido a denominar la ‘nube’. 

Esta transformación se está produciendo 
además a un ritmo vertiginoso sin precedentes. 
Si se compara con el desarrollo de la máquina de 
vapor y de la electricidad, la adopción masiva de las 
tecnologías digitales ha tenido lugar en un tiempo 
récord, gracias a unas capacidades de computación 
cada vez mayores, disponibles a unos precios cada 
día menores. 

La magnitud del cambio que estamos viviendo 
y la rapidez con la que se está produciendo han 
determinado que este fenómeno de digitalización 
de la economía sea comúnmente conocido como 
Revolución Digital. 

Estudios de la Comisión Europea demuestran 
que el sector TIC es responsable del 50 por ciento 
del aumento de la productividad de la economía; 
un 20 por ciento generado directamente por el 
sector y un 30 por ciento de forma indirecta, 
gracias a la productividad que las inversiones en 

Las redes, al servicio de una sociedad mejor

Hacia una economía digital

tribunas de la comunicación
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TIC generan por su capacidad para transformar 
otros sectores.

La importancia ’transversal’ de la tecnología la 
convierte en palanca de innovación, tanto de forma 
directa, a través de innovaciones tecnológicas, 
como indirecta, al favorecer la innovación en otros 
sectores. 

Lo que va a marcar en un futuro la diferencia en 
el nivel de desarrollo y bienestar de las sociedades 
es el grado de digitalización de las mismas. La 
economía digital tiene implicaciones para la 
industria, la agricultura, la energía, el comercio, 
la salud o la educación. Podemos llegar a decir 
que en un futuro, toda la economía será digital o 
simplemente no será.

Y sin lugar a dudas, la economía digital ofrece 
nuevos espacios para los emprendedores, lo que 
permite que surjan nuevos modelos de negocio y, 
por tanto, nuevas oportunidades de creación de 
empresas y empleo.

La educación digital, palanca fundamental
No podemos dejar de reconocer que los avances 
tecnológicos de las últimas tres décadas han 
conducido a mejoras en la calidad de vida de las 
personas y han provocado cambios sociales y 
culturales en todo el mundo. 

Hoy, sin lugar a dudas, somos una sociedad más 
informada, más conectada y con mejor acceso al 
conocimiento, lo que genera una mayor interacción 
entre sus individuos, una mayor cohesión social 
y una mayor facilidad para relacionarnos con las 
administraciones públicas. 

Déjenme destacar especialmente el papel clave 
de las tecnologías digitales para mejorar la calidad 
educativa y conseguir una sociedad más formada y 
competitiva, tanto a nivel de los alumnos, como del 
profesorado. Debemos adaptar la educación a la 
sociedad del conocimiento y al mundo globalizado 
de nuestros días y, en este sentido, la educación 
digital es una palanca fundamental.

Somos muchos los que pensamos que estamos 
viviendo el principio de la Revolución Digital, 
que lo que hemos visto hasta ahora es tan 
solo un anticipo de lo que viene. El avance en 
la digitalización de la economía abre enormes 
oportunidades de crecimiento y desarrollo para 
toda la humanidad. 

Conceptos de los que ya estamos oyendo hablar, 
y cada vez oiremos más en los próximos años, son 
el Internet de las cosas, big data, impresoras 3D, 
drones, consumo colaborativo, cloud computing 
o el incremento del consumo de vídeo a través de 
redes de nueva generación. 

Un avance para toda la humanidad
El ecosistema digital lo van a constituir, cada vez 
más, las máquinas conectadas entre sí. El Internet de 
las cosas tiene un potencial enorme, estamos viendo 
ya la proliferación de los wearables, de los coches 
conectados, las ciudades inteligentes o el hogar 
conectado, facilitando la vida de las personas. 

Este aumento de la conectividad está generando 
grandes cantidades de información. La gestión 
y explotación de toda esta información es lo 
que denominamos big data y tiene un enorme 
potencial. De hecho, será de gran utilidad para 
administraciones públicas, investigadores o 
empresas, que contarán con una información 
fundamental para llevar a cabo su labor en la 
sociedad. 

La tecnología permite la gestión dispersa de la 
innovación y la fabricación. Las empresas pueden 
convertirse en directores de orquesta de miles 
de contribuidores en red a nuevas propuestas de 
valor. El foco se traslada de la producción vertical 
al ecosistema y la ventaja competitiva se traslada 
hacia los intangibles y el conocimiento.

Y en el centro de toda esta nueva economía, 
están las redes, que permiten una mayor 
integración de todos los elementos que soportan 
la producción, distribución y consumo de los 
nuevos bienes y procesos digitales, erigiéndose 
como la principal infraestructura para propiciar el 
crecimiento económico futuro.

Estoy convencido de que realizar todo el 
potencial de las tecnologías digitales supondrá un 
avance transcendental para toda la humanidad 
y contribuirá a que la sociedad sea mejor. Una 
oportunidad que no podemos ni debemos 
desaprovechar. En Telefónica estamos convencidos 
de que la tecnología debería estar al alcance de 
todas las personas, para que puedan SER MÁS.

tribunas de la comunicación
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Emilio Gilolmo

Cien números y tres décadas de existencia. Este es 
el breve resumen de la larga y exitosa trayectoria 
de la revista Telos, que ha estado presente y ha 
superado con buena nota una época de la historia 
llena de acontecimientos y cambios sociales, 
económicos, culturales y tecnológicos. En este 
periodo ha sido testigo privilegiado de todos ellos, 
aportando una visión distinta de lo que signifi ca 
la comunicación y de su interacción con los 
individuos. Y ha refl ejado que los avances que se 
atisbaban a mediados de la década de los ochenta 
del siglo pasado se han quedado cortos, debido a la 
vertiginosa transformación, o más bien revolución, 
que sufre el mundo que conocemos.

Desde su nacimiento de la mano de Fundesco, 
entidad que en muchos aspectos se puede 
considerar precursora de Fundación Telefónica, la 
revista ha impulsado la investigación y el análisis 
sobre comunicación desde una perspectiva 
multidisciplinar, añadiendo a la faceta tecnológica 
puntos de vista y opiniones que la acercaban a la 
sociedad y a todas sus actividades. A la vez, ha 
actuado como sensor del impacto que la continua 
aparición de innovaciones produce en las personas 
y en su entorno.

 
Enlazar pensamiento social y tecnológico
Tras la etapa de Fundesco,  en el año 2002 
Fundación Telefónica retoma la publicación y 

apuesta por su continuidad en el complejo sector 
de los media, que es sin duda uno de los que más 
se ve afectado por la transformación tecnológica 
que está rediseñando las vidas de todos nosotros. 
Dicha apuesta se inscribe en nuestra fi losofía de 
entidad que promueve el desarrollo de las personas 
en la sociedad digital y que, mediante acciones 
sociales y culturales,  cubre ya dieciséis países de 
Europa y Latinoamérica y benefi cia a cerca de dos 
millones de personas al año.

Pero ¿cuáles son los valores de la revista que 
nos han hecho apostar por ella? El primero, y uno 
de los valores añadidos más importantes de Telos, 
es que cuenta con un Comité Científi co formado 
por más de una treintena de expertos y con un 
amplio grupo de autores, todos ellos destacados 
profesionales y expertos del mundo académico, 
de la empresa, de la cultura y de distintos perfi les 
institucionales. Estos dos colectivos se han ido 
complementando con un tercero, constituido por 
editores asociados en diferentes países de Europa 
y Latinoamérica, siempre con los objetivos de 
conseguir una cobertura geográfi ca adecuada para 
la revista y de reunir a profesionales de todos los 
perfi les, intentando reducir o eliminar la tradicional 
brecha existente entre el pensamiento social y el 
pensamiento tecnológico. En defi nitiva, un equipo 
multidisciplinar con conocimientos y capacidad 
analítica para garantizar los mejores contenidos.

Una apuesta de Fundación Telefónica

Acercar la tecnología y 
la cultura a la sociedad
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A este equipo hay que sumar el área de 
publicaciones de Fundación Telefónica, que tiene 
como fi n acercar la tecnología y la cultura a la 
sociedad y ayudar a comprender el impacto de 
los cambios digitales. Dicha área se encarga de la 
edición, diseño y gestión de la revista Telos y de 
su amplio grupo de colaboradores, buscando estar 
siempre a la vanguardia en formatos, contenidos y 
herramientas.

  
Autores y contenidos punteros de calidad
Como en toda publicación de prestigio, el otro gran 
valor de Telos son sus contenidos, que durante 
tres décadas han ido refl ejando todas y cada una 
de las tendencias que contribuyen al cambio 
global que se viene produciendo en el mundo. 
En la  revista no faltan los temas estrictamente 
tecnológicos (movilidad, dispositivos, cloud, big 
data, digitalización, redes sociales o Internet de 
las cosas), pero básicamente aplicados a aspectos 
sociales y económicos (cultura y economía 
digitales, usos sociales, derechos del individuo, 
privacidad y seguridad, formación y perfi les 
profesionales, igualdad de género, gobierno 
abierto, democracia, publicidad, urbanismo, smart 
cities, etc.) y a su impacto en las personas, las 
entidades y las administraciones.

Dado que vivimos en un mundo crecientemente 
tecnifi cado, Telos ha debido adaptarse a todo 
tipo de circunstancias y en la última década a la 
digitalización de las publicaciones. En este entorno, 
la apuesta de Fundación Telefónica ha sido clara y 
decidida: se ha mantenido el formato papel, que 
tiene fuertes connotaciones de prestigio, imagen y 
acercamiento a colectivos de interés, y se ha puesto 
especial énfasis en las aplicaciones y en el acceso on 
line. Así, la revista dispone de un site propio y cada 

número se puede encontrar tanto en papel como 
en formatos pdf y epub, para descargar de forma 
libre y gratuita,  a la vez que se está trabajando para 
aumentar la oferta en dichos formatos.

Fruto de todo ello es el nivel de difusión y lectura 
que ha alcanzado la revista, tanto en la versión 
impresa como en la versión on line, y sobre todo su 
presencia en posiciones destacadas en los índices 
internacionales de publicaciones de comunicación. 
Así, por ejemplo, ocupa el primer lugar en el 
ranking de revistas sociales y de comunicación del 
prestigioso Índice H, según Google Scholar Metrics. 
Un gran reconocimiento para nuestra publicación, 
que es un referente global en este tipo de revistas y 
cuenta con una longevidad que no es frecuente en 
el panorama editorial español en temas sociales.

A partir de la idea inicial de Fundesco, Telos, con 
el apoyo de más de 2.000 autores que sintetizan 
todas las tendencias y que representan las 
mejores líneas de pensamiento en estos temas, 
ha recorrido un largo y esforzado camino para 
llegar a su posición actual, que no es más que 
otra etapa en el desarrollo de una publicación de 
referencia indiscutible en el ámbito académico, 
que aúna tecnología y cultura y que camina a la 
par de los nuevos tiempos. Nos queda mucho 
por hacer, grandes temas por analizar y muchos 
desafíos que superar y, con ilusión, queremos 
seguir compartiéndolos con los profesionales 
de la nueva economía, con los internautas y, en 
general, con todos los ‘habitantes’ de la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento. Es nuestro 
reto, y seguro que en las páginas de la revista 
dentro de otros treinta años veremos cómo se ha 
consolidado esta era digital que nos llevará a un 
mundo más interconectado, social e igualitario. 
Un futuro digital que hoy ya vivimos en presente.

tribunas de la comunicación
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Enrique Bustamante

ABSTRACT
TELOS WAS BORN THREE DECADES AGO AMID AN 
ATMOSPHERE OF EXCITEMENT AND HOPE ABOUT 
NICT AS A FACTOR OF PROGRESS AND HAS BECOME 
AN INTERNATIONAL REFERENCE FOR RESEARCH 
AND THOUGHT ON INFORMATION SOCIETY (IS). 
TODAY, IN A CONFLICTING SCENARIO, FULL OF UPS 
AND DOWNS, IT OFFERS A DOSSIER BASED ON ITS 
SCIENTIFIC COUNCIL REFLECTING DREAMS FOR A 
BETTER SOCIETY

Keywords:
New Information and Communication Technologies (NICT), 
Information Society (IS), Research, Scientifi c Journals

Telos 30/100

Investigación y debate 
sobre las NTIC en tiempos 
paradójicos
Telos 30/100
Research and Debate on NICT in Paradoxical Times

RESUMEN
TELOS NACIÓ HACE TRES DÉCADAS EN MEDIO DE 
UN AMBIENTE DE EFERVESCENCIA Y ESPERANZAS 
SOBRE LAS NTIC COMO FACTOR DE PROGRESO Y 
HA LLEGADO A CONVERTIRSE EN UN REFERENTE 
INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN Y 
EL PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN (SI). HOY, EN UN PANORAMA 
CONTRADICTORIO, PLAGADO DE AVANCES Y 
RETROCESOS, OFRECE UN DOSSIER BASADO EN SU 
CONSEJO CIENTÍFICO QUE REFLEJA LAS ILUSIONES 
MANTENIDAS POR UNA SOCIEDAD MEJOR 

Palabras clave: 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTIC), Sociedad de la Información (SI), Investigación, Revistas 
científi cas
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Hace efectivamente treinta años, en enero de 
1985, apareció el primer número de la revista 
Telos, editada entonces y durante diecisiete 
años por Fundesco1. En el Editorial de ese 
número 1, titulado ‘Telos, un instrumento para 
el debate’, la revista se situaba en el campo de 
‘la temática global de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación’, proclamando 
ya como objetivo «profundizar en el conjunto 
de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, en la utilidad de cada una de ellas 
para los diferentes sectores económicos y sociales, 
en sus estrechas interrelaciones mutuas». Se 
añadía la necesidad de «contribuir a impulsar la 
investigación en España desde un punto de vista 
y una metodología transdisciplinar, capaz de 
superar los enfoques particulares para abarcar 
la complejidad de las nuevas tecnologías, sus 
consecuencias económicas globales, culturales, 
sociales, su impacto sobre las prácticas políticas y 
las relaciones internacionales»2.

Telos no nació por una genial intuición de sus 
fundadores sobre el mundo de la convergencia, 
que entonces apuntaba, y que sugería apenas 
que las NTIC no eran una cuestión sectorial en 
torno a la comunicación o las comunicaciones, 
sino un eje transversal que iba a afectar a todos 
los parámetros sociales. Se gestó justamente 
en un clima de efervescencia y esperanza, 
internacional y nacional, sobre la convergencia 
tecnológica y sus potencialidades para el progreso 
y la regeneración social, cuando el debate sobre 
la Sociedad de la Información (SI) cobraba forma 
internacionalmente al impulso de la innovación 
tecnológica, como factor crucial de avance y 
transformación social.

Un ambiente de efervescencia sobre las NTIC
Recordemos así que en 1978 se había publicado 
el informe La informatización de la sociedad de 
Simon Nora y Alain Minc, que creó escuela en 
numerosos países desarrollados; en 1980 apareció 

el texto De la Sociedad postindustrial a la Sociedad 
de la Información, de Yonehi Masuda, director 
del plan Jacudi en Japón, y también el Informe 
MacBride, que reclamaba un sistema comunicativo 
internacional más equilibrado con ayuda de 
las NTIC. En Francia, ya bajo la presidencia de 
Mitterrand, el gran debate social se articuló a 
través de un coloquio nacional sobre investigación 
y tecnología en 1982, inaugurado por el propio 
presidente. En el plano de la divulgación y las 
promesas tecnológicas, fl orecían también 
en aquella época las obras de Alvin Töffl er 
(La tercera ola, El shock del futuro), John Naishbitt 
(Megatendencias) o James Martin (La sociedad 
interconectada).

En particular, y por encargo también del gobierno 
francés, Armand Mattelart e Yves Stourdzé habían 
realizado un gran informe sobre Tecnología, 
Cultura y Comunicación que concluía: «El progreso 
científi co, separado de la imaginación de nuevas 
relaciones sociales (redefi nición de los valores y 
de las formas de organización) está destinado al 
fi nal a la esterilidad; y la imaginación de nuevas 
relaciones sociales desconectadas de la ciencia y la 
técnica corre el riesgo, en cualquier momento, de 
degenerar en la utopía»3. En ese ambiente, Telos 
estuvo precedida por su hermana francesa Réseaux 
(nacida en el seno de la CNET y que celebró en 
2014 su trigésimo cumpleaños), MédiaPouvoirs 
(1984), desgraciadamente desaparecida, y 
Media Culture & Society (1985, Londres). El 
primer informe ambicioso de Manuel Castells 
sobre El desafío tecnológico. España y las nuevas 
tecnologías data de 1986.

En la España todavía recién salida de la 
Transición, buena parte de esa refl exión se nucleó 
en torno a FUNDESCO, que publicó en 1983 la 
versión nacional del Informe Nora-Minc en forma 
de debate, con el título Estudio prospectivo de 
retos para la España de los años 90. Faltan aún 
estudios históricos que rememoren y analicen el 
papel pionero y trascendental que tuvo aquella 

1 Telos, No. 1. Madrid: Fundesco. Director: Enrique 
Bustamante. Editor: Obdulio Martín Bernal. Diseño 
inicial de Reinhard Gäde.

2 F. Javier Pascual, permanece como coordinador 
de lproducción desde el número 2 de Telos; Susana 
Mediavilla es correctora de textos desde el número 51 
y María Ladilla lleva a cabo la coordinación de textos 
desde hace 7 años

3 Mattelart, A. y Stourdzé, Y. (1984). Tecnología, 
Cultura y Comunicación. Barcelona: Mitre.
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Fundación, especialmente en la década de 1980, 
cuando editó trabajos de buena parte de los 
autores citados, pero también numerosos estudios 
precoces sobre las NTIC en España, sobre la SI 
y sobre los medios de comunicación, situándose 
además como interlocutor de España con numerosos 
programas europeos como el Star, para la aplicación 
de las NTIC a las PYMES y toda la economía española, 
o el MEDIA para el apoyo al sector audiovisual y su 
integración europea. El apoyo de FUNDESCO a la 
edición de Telos se dio así de forma natural 4.

Dos etapas de avances en el nuevo siglo
En 2002 comenzó la segunda etapa de Telos, 
editada ya por Fundación Telefónica. Se amplió 
el Consejo Científi co y la plantilla de editores 
asociados en los países desarrollados más 
cercanos, con especial atención hacia Europa 
y Latinoamérica. Se sistematizó la práctica 
de la valoración anónima de los textos por un 
Consejo de evaluadores, exigida por la entrada 
en los Index académicos y las bases de datos 
nacionales e internacionales, pero sin abandonar 
el objetivo de articular la investigación científi ca 
con el saber hacer profesional y de colmar el foso 
entre los científi cos sociales y los ingenieros y 
tecnólogos. 

En 2008, con el impulso de Javier Nadal, se 
inició la tercera etapa de Telos, con la apertura 
a nuevos campos temáticos y una renovación 
y ampliación del Consejo Científi co, una fase 
que ha sido refrendada y consolidada bajo la 
vicepresidencia ejecutiva de Emilio Gilolmo en 
Fundación Telefónica, con la renovación completa 
de la página web de la revista (incluyendo un 
formato para iPad) y una notable expansión de 
sus lectores por Internet5. En ese periodo, Telos 
ha alcanzado el liderazgo entre las revistas en 
español en los rankings mundiales de las revistas 
de comunicación, especialmente en el Índice H (de 
Hirsch) que mide su impacto por citas a nivel global 
durante una década y en el último lustro.

La larga trayectoria de Telos, insólita en el 
mundo de las publicaciones sociales en español, 
tanto en revistas universitarias como privadas, ha 
sido ya objeto de estudio por los historiadores. En 
el más amplio de estos análisis, se concluía 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». Y se añadía que la 
revista «[...] desde sus inicios, nos permite seguir 
a través de sus páginas todo el debate académico, 
científi co y tecnológico que ha rodeado el proceso 
de desarrollo de la Sociedad de la Información en el 
ámbito nacional e internacional»6.

Una larga trayectoria como revista de 
pensamiento
En estos últimos cinco años, Telos ha examinado 
en sus Dossieres y sus artículos las principales 
transformaciones en curso inducidas por las NTIC 
en la sociedad: la cultura digital, los contenidos 
televisivos y la creatividad en los nuevos 
espacios urbanos, los nuevos usos sociales de los 
dispositivos móviles, los derechos fundamentales y 
la privacidad en Internet, la formación y los nuevos 
perfi les profesionales, el papel de la mujer y la 
igualdad de género en la Red, el gobierno abierto y 
la democracia en las redes sociales, el Big Data, la 
publicidad interactiva... 

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, además de 
celebrar una exposición de la extraordinaria obra 
gráfi ca de pintores españoles de relieve que se 
había acumulado en la primera etapa de la revista.

Ahora, en su treinta aniversario, con más de dos 
mil autores publicados, que representan lo más 
granado del pensamiento español e internacional 
sobre las NTIC, Telos ha organizado el presente 
Dossier invitando a los miembros de su Consejo 

4 El presidente de FUNDESCO en esos años era Ángel 
Luis Gonzalo.

5 En esas dos etapas, Telos ha tenido sucesivamente 
como editores a Obdulio Martín Bernal, Antonio 

Castillo, Javier Nadal y José Fernández Beaumont 
(editor adjunto) y, fi nalmente, a Alejandro Díaz 
Garreta hasta la actualidad. 

6 García Galindo, J. A. (2013). Telos, una revista 

científi ca sobre la Sociedad de la Información 
(1985-2009). Perspectivas de la Comunicación, 6(1). 
134-158. Chile: Universidad de la Frontera.
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Científi co –más de una treintena de consejeros de 
currículum destacado en todas las perspectivas 
sociales– a hacer balance de esas tres décadas, 
pero proyectando su pensamiento hacia los 
nuevos temas y problemas surgidos en estos años 
y hacia los escenarios y las tendencias de futuro 
que pueden ya rastrearse desde la observación 
empírica de la realidad. Un seminario de aniversario 
concentrará la síntesis de estas aportaciones.

Agrupados en seis áreas temáticas, que se 
corresponden con los cortes científi cos de una 
realidad social compleja, coordinadas por algunos 
de los más veteranos y destacados consejeros, 
hemos construido una monografía que constituye 
por sí misma una cartografía de nuestros logros y de 
nuestros interrogantes, una densa muestra de saber 
hacer y experiencia investigadora. Es, al mismo 
tiempo, una gran agenda para el despliegue y el 
compromiso de Telos hacia los próximos tiempos.

Por lo demás, la hemeroteca conjunta de estos 
cien números de Telos ofrece un caleidoscopio 
formidable de nuestros tiempos paradójicos en 
los que notables avances tecnológicos y sociales 
corren en paralelo con las crisis económicas, las 
guerras localizadas con la emergente gobernanza 
multilateral, el aumento de las desigualdades junto 
a incrementos dramáticos de la productividad, 
las mayores cotas de participación social junto 

a las máximas amenazas contra la intimidad o la 
transparencia creciente junto a la crisis de muchos 
sistemas políticos tradicionales. Cabe esperar 
que estas contradicciones mayores de nuestro 
mundo tecnologizado alumbren un nuevo periodo 
germinal de creatividad y cuestionamiento, de 
reinvención y regeneracionismo como el que se 
vivió en la década de 1980, en benefi cio de una 
sociedad mejor.

En fi n, parafraseando los objetivos explicitados 
en el número 1 de Telos y reafi rmando su vigencia 
actual, podríamos reiterar que «se trata de 
buscar alternativas concretas, soluciones claras 
que permitan superar las polémicas teóricas 
más estériles que abundan en este campo. De 
contribuir al diseño de una política nacional de 
nuevas tecnologías de información que contemple 
globalmente los problemas planteados, que 
permita adecuar la técnica a las necesidades 
y demandas sociales de toda la población». Y 
aún se podría añadir, en el mismo sentido, como 
rezaba la frase de Bertold Brecht que presidía ese 
número inicial: «Mediante sugerencias continuas, 
incesantes, para la mejor utilización de los 
aparatos en interés de la comunidad, tenemos 
que estremecer la base social de estos aparatos, 
discutir su empleo en interés de los menos». 

La larga trayectoria de 
Telos ha sido ya objeto 
de estudio por los 
historiadores

dossier

 16 | TELOS 100

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   16 20/02/15   13:06



Jorge Pérez Martínez

ABSTRACT
THIS ARTICLE PROVIDES AN OVERVIEW OF THE 
TRANSFORMATION THAT ECONOMIC ACTIVITIES 
RELATED TO ELECTRONIC COMMUNICATIONS ARE 
SUFFERING IN A GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT 
WITH FREQUENT TECHNOLOGICAL DISRUPTIONS. 
LIKEWISE, IT INTRODUCES THE CHALLENGES OF ITS 
GOVERNANCE AT THE INTERNATIONAL SPHERE 

Keywords:
Electronic Communications, Challenges, Globalization, Economy, 
Internet

La globalización de las comunicaciones electrónicas

Desafíos de la gobernanza 
de Internet
Globalization of Electronic Communications 
Challenges of Internet Governance

RESUMEN
EN ESTE ARTÍCULO SE PROPORCIONA UNA VISIÓN 
GENERAL SOBRE LA TRANSFORMACIÓN QUE 
ESTÁN SUFRIENDO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
RELACIONADAS CON LAS COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS EN UN ENTORNO ECONÓMICO 
GLOBAL Y DE FRECUENTES DISRUPCIONES 
TECNOLÓGICAS. ASIMISMO, SE PRESENTAN LOS 
DESAFÍOS QUE CONLLEVA SU GOBERNANZA EN LA 
ESFERA INTERNACIONAL
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Comunicaciones electrónicas, Desafíos, Globalización, Economía, 
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A nadie se le oculta que el desarrollo de las 
comunicaciones electrónicas está siendo un factor 
fundamental en el impulso del proceso general 
de globalización y que, a su vez, estas están 
sufriendo un enorme proceso de transformación 
como consecuencia de su propia globalización. 
Son fruto de la convergencia de tecnologías y 
mercados que se produce entre los sectores de 
las telecomunicaciones –que siempre tuvo un 
fuerte componente local– y la informática y la 
electrónica, que nacieron globales.

La llegada de Internet cambió radicalmente el 
paradigma de las comunicaciones electrónicas al 
proporcionar la conectividad global y la separación 
de las aplicaciones y servicios del transporte de 
información. Su incorporación a los dispositivos 
móviles –teléfonos inteligentes, tabletas, etc.– ha 
extendido el paradigma de Internet al conjunto de 
las comunicaciones electrónicas.

Globalización
La globalización es un complejo proceso de 
interdependencia entre las economías de los 
distintos países como consecuencia de la creciente 
facilidad para la comunicación e intercambio de 
información, personas, bienes y fl ujos de capital. 
Es posible gracias al continuo avance tecnológico 
en las comunicaciones electrónicas y en el 
transporte físico de mercancías y personas, así 
como al debilitamiento o supresión de las fronteras 
económicas entre las distintas naciones soberanas 
a través de convenios o tratados internacionales. 

Desde el punto de vista económico, la 
globalización está permitiendo la generalización 
del comercio mundial, el incremento de las 
inversiones internacionales, la deslocalización 
de los factores productivos (tecnología, capital y 
recursos humanos) y, sobre todo, está impulsando 
la innovación tecnológica en un grado hasta ahora 
desconocido.

El nuevo entorno global está impulsando 
fuertemente la innovación tecnológica
La razón es sencilla: la mayoría de los países 
desarrollados –principales impulsores y 
benefi ciarios del proceso– no poseen materias 
primas y no pueden competir en precio, dados sus 

altos costes de producción. En cambio, disponen 
de los recursos de capital y conocimiento para 
abordar el desarrollo de nuevas tecnologías y 
su aplicación a nuevos productos y servicios al 
incremento de la productividad de los procesos y a 
la sofi sticación de los modelos de negocio. Así, en 
su informe anual sobre competitividad global, el 
World Economic Forum, para determinar el índice 
de competitividad (CGI, en sus siglas en inglés) 
distribuye a los países en cinco grupos, según que 
el origen de su competitividad provenga de un 
conjunto de ‘requisitos básicos’, de ‘factores de 
mejora de la efi ciencia’ y de ‘factores de innovación 
y sofi sticación’. Conforme aumenta el desarrollo 
socioeconómico de un país, aumenta el peso de los 
factores de innovación y sofi sticación.

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) son actores principales de 
este proceso, por su capacidad demostrada para 
ofrecer continuamente innovaciones tecnológicas 
–disruptivas e incrementales– de aplicación en 
todos los sectores económicos. Las disrupciones 
TIC han transformado también las comunicaciones 
electrónicas, permitiendo –según las estimaciones 
de la UIT– que a fi nales de 2014 se alcance en el 
mundo una tasa media de penetración de usuarios 
de Internet por 100 habitantes de 40 (78 en los 
países desarrollados), que la proporción de hogares 
con acceso a Internet alcance el 44 por ciento (78 
por ciento en los países desarrollados), que la tasa 
de penetración de usuarios de Banda Ancha móvil 
por 100 habitantes sea de 32 (84 en los países 
desarrollados) y que en el año 2020 en el mundo 
haya cerca de 6.000 millones de suscripciones 
a teléfonos inteligentes y cerca de 700 millones 
de suscripciones de portátiles, tabletas y otros 
dispositivos móviles. Todo ello acompañado de 
aplicaciones y servicios innovadores cada vez más 
demandados por los usuarios.

José Miguel Roca nos presenta un 
pormenorizado repertorio de tecnologías 
disruptivas que hacen posible la sociedad digital. 
La tecnologías sociales, móviles, analíticas y cloud, 
entre otras, están rediseñando el modo de vida de 
las personas y desarrollando la economía digital 
y global. Estas tecnologías son posibles gracias al 
concurso de la ingeniería, que tiene que adaptarse 
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al nuevo escenario que nos trae la globalización. Si 
el germen de estas tecnologías es el mundo de la 
ingeniería (telecomunicaciones, informática, etc., 
junto con especialidades nuevas como la ingeniería 
de datos) y la complementariedad con otras ramas 
de la ingeniería, de la economía y de la sociedad, 
requiere equipos multidisciplinares y culturalmente 
diversos, en sistemas de innovación complejos que 
se organizan como redes de colaboración entre 
empresas, gobiernos, universidades y centros de 
investigación. 

Para José Miguel Roca, otro reto importante es 
la formación de los profesionales de la tecnología 
y también la de los ciudadanos. En relación con 
los primeros, las Escuelas de Ingeniería tendrán 
que proporcionar nuevos especialistas formados 
no solo en los aspectos técnicos, sino también 
con capacidad para entender y aprovechar los 
requerimientos de la globalización. Para los 
ciudadanos, especialmente en el caso de los niños 
y jóvenes, será necesario contar con un sistema 
educativo que fomente las habilidades necesarias 
y el uso de los instrumentos de la economía digital.

La globalización impulsa la restructuración 
acelerada de la cadena de valor de cada sector 
de actividad económica 
Aunque en el sector TIC el elemento fundamental 
de su reestructuración sectorial es su propio 
proceso endógeno de creación de tecnología, la 
capacidad de obtener las enormes economías 
de escala que proporciona el mercado global, de 
aprovechar las oportunidades de la deslocalización 
para crear redes de producción, la ausencia de 
regulaciones nacionales aplicables a los nuevos 
servicios de comunicaciones electrónicas 
basados en Internet y su capacidad para sortear 
las barreras políticas e institucionales desde el 
paradigma del ‘Internet abierto’, han hecho que 
compañías presentes en algunos eslabones de 
la cadena de valor –proveedores de servicios on 
line, interfaz de usuario, etc.– estén desarrollando 
ecosistemas completos de productos, aplicaciones 
y servicios en torno a sus plataformas que las 
están convirtiendo en las compañías globales 
dominantes en el conjunto de la cadena de valor de 
Internet.

Por otro lado, la globalización está afectando de 
manera muy distinta a los diferentes sectores de 
actividad económica de un país, según la posición 
competitiva previa de cada sector y su capacidad 
de abordar las transformaciones necesarias para 
adaptarse al nuevo entorno global.

No debe olvidarse que la globalización signifi ca 
especialización productiva, ya que pone a 
disposición de las empresas de cada nación el 
mercado mundial, pero a cambio de aceptar la 
competencia de los operadores económicos 
del resto de las naciones. Cada vez más, la 
contribución al crecimiento económico y al empleo 
en la economía de una nación se concentra en 
determinados sectores de actividad económica. El 
sector TIC y su joya más preciosa –Internet– son 
un buen ejemplo de especialización productiva 
localizada en determinadas áreas geográfi cas y 
naciones.

Luis Lada nos proporciona una visión precisa de 
cómo se ha producido la globalización del sector 
TIC desde el inicio de la convergencia tecnológica 
entre telecomunicaciones e informática desde 
la década de 1980 hasta nuestros días. Una 
convergencia que se produjo a partir de la 
divergencia estructural entre los modelos de 
negocio de las telecomunicaciones (reguladas y 
controladas en cada país por los operadores de 
telecomunicaciones) y la informática, que nació 
global, desregulada y competitiva. La apertura a la 
competencia en los servicios de telecomunicación 
y los procesos de privatización trajeron como 
consecuencia la reconversión y deslocalización 
industrial de los fabricantes de telecomunicaciones 
y la internacionalización de los operadores 
que, en palabras de Luis Lada, se hicieron 
‘multidomésticos’, al socaire del impresionante 
crecimiento de la telefonía móvil.

Pero fue Internet –un paradigma para las 
comunicaciones electrónicas radicalmente 
nuevo– lo que transformó todos los sectores TIC. 
Luis Lada nos describe pormenorizadamente el 
nuevo paradigma, su impacto en el conjunto del 
ecosistema y los confl ictos que está generando, 
para acabar advirtiéndonos de los riesgos de 
fragmentación del ecosistema en varios bloques, 
que en cualquier caso será multipolar, con un 
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avance de las telecomunicaciones. Así se 
crearon diversas organizaciones multilaterales, 
entre las que destaca la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT).

Sin embargo, Internet alumbró un modelo 
multistakeholder en el que existe un ‘gobierno 
técnico’ encargado de gestionar lo que conocemos 
como ‘recursos críticos’, que lo realizan en 
buena parte un conjunto de instituciones 
privadas radicadas en EEUU. Por otro lado, las 
redes y servicios de telecomunicaciones están 
sometidos a regulaciones de los gobiernos 
nacionales que a su vez acuerdan la regulación 
de las telecomunicaciones internacionales; 
por último, las conductas de los usuarios de 
Internet y de las empresas que ofertan servicios 
y contenidos están sometidas a las diferentes 
–y muchas veces contradictorias– legislaciones 
nacionales. En defi nitiva, el poder en Internet 
está muy fraccionado, pero lo más sorprendente 
es la escasísima participación de los gobiernos 
en el control y gestión de sus recursos críticos de 
Internet.

El fracaso de la Conferencia de Dubai de la 
UIT de diciembre de 2012, donde se aprobó el 
nuevo reglamento de las telecomunicaciones 
internacionales, que solo fue fi rmado por 89 de 
los 178 países presentes –entre los no fi rmantes 
se encontraban EEUU, Europa y la mayoría de los 
países desarrollados–, y el caso de la vigilancia 
masiva por el gobierno de EEUU han puesto en 
cuestión el modelo de gobernanza actual. Asuntos 
tales como el control de los recursos críticos, la 
ciberseguridad, la privacidad y protección de datos, 
la defensa de los derechos de sus ciudadanos, etc., 
avivan los deseos de algunos países –entre los que 
se encuentran los BRIC– de volver a fórmulas de 
multilateralismo con las que los gobiernos tengan 
más control.

Además, frente al Internet original, el Internet 
comercial está ocupando un lugar cada vez más 
preponderante, lo que justifi ca todavía más el 
deseo de intervención de los gobiernos.

A Miguel Pérez Subías le hemos pedido que nos 
analice si es posible mantener las características 
originales de Internet –abierto, descentralizado 
e interoperable– en un entorno cada vez más 

epicentro desplazado del Atlántico al Pacífi co. En 
su opinión, Europa debe aprovechar la puesta en 
valor de las infraestructuras ultrarrápidas ‘todo 
IP’ e involucrarse decididamente en el nuevo 
paradigma si no quiere quedarse relegada a ser 
la gran consumidora de hardware de un lado del 
Pacífi co y de software del otro lado.

Más allá de la globalización geográfi ca
Aníbal Figueiras refl exiona críticamente en su 
contribución sobre la relación entre el desarrollo 
de las TIC –oferta de productos y servicios– y la 
sociedad –demanda de los usuarios–. Para el autor, 
la historia de las telecomunicaciones muestra que 
hasta la implantación de Internet, sociedad y TIC 
han estado desacopladas. Con Internet la sociedad 
empezó a requerir motu proprio acceso y servicios; 
fue Internet quien supo sacarle el máximo valor 
a la convergencia entre telecomunicaciones e 
informática. El entendimiento de las demandas 
de los usuarios y la inversión en I+D en la nueva 
tecnología convergente explica el fulgurante éxito 
de algunas compañías.

En opinión de Aníbal Figueiras, las TIC deben 
servir a las personas, o mejor a su inteligencia 
–personal, grupal, colectiva–, y para ello la clave 
es la interacción y el soporte inteligente. De la 
integración de máquinas inteligentes y personas 
saldrán los nuevos servicios. Entender que el 
entorno es importante, que lo local interesa y 
que la ciudad –ahora inteligente– es un referente 
fundamental para las personas será el núcleo 
de los negocios TIC en el futuro. En defi nitiva, la 
globalización no es únicamente geográfi ca.

Los desafíos de la gobernanza de las 
comunicaciones electrónicas globales
La ausencia de una soberanía política global 
crea enormes difi cultades –algunos dirían 
oportunidades– en el gobierno y regulación de la 
globalización. Históricamente las comunicaciones 
internacionales se han regido por un modelo 
multilateral, aquel que implica una toma de 
decisiones entre gobiernos de países. Esto ha 
sido así debido a que surgían relaciones entre 
Estados, fruto de los problemas internacionales 
que iban apareciendo con la evolución y el 
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comercial y en el que un número cada vez más 
pequeño de actores generan la mayor parte del 
tráfi co.

En su opinión, las redes sociales truncan los 
valores y principios originales de Internet al 
crear mundos paralelos que cierran sus puertas 
a los grandes buscadores, haciéndose invisibles 
para quienes no están en ellas y ofreciendo sus 
propias interfaces para aquellas aplicaciones que 
quieran integrarse en el sistema; además, no 
son interoperables y hacen de los datos de sus 
usuarios su principal activo para generar negocio. 
Pero son las apps en los dispositivos móviles, que 
solo utilizan Internet como transporte, las que 
están confi gurando un Internet cerrado, controlado 
y cada vez más concentrado y donde los usuarios 
tiene poco control sobre sus datos o sobre el 
respeto a algunos derechos fundamentales 
–privacidad e intimidad, por ejemplo– del usuario.

Para fi nalizar, señalemos que Internet es 
en la actualidad la pieza fundamental de las 
comunicaciones electrónicas. Desde sus orígenes 
ha tratado de mantenerse como un espacio 
comunicativo único y no fragmentado (global), 
con una arquitectura abierta y distribuida 
(descentralizada), con estándares también 
abiertos que ha hecho compatible la innovación 
(disrupciones tecno-económicas) con su 
sostenibilidad y crecimiento en un entorno 
sufi cientemente seguro y estable a pesar de 
gobernarse desde principios de soberanía 
compartida (multistakeholder). Sin embargo, 
podemos estar a las puertas de su fragmentación 
si no se encuentra un modelo de gobernanza que 
satisfaga a las partes interesadas –comunidad 
técnica, gobiernos, sector privado y sociedad civil– 
y garantice un equilibrio de poder más justo entre 
las naciones.

La formación de los 
profesionales de la 
tecnología y de los 
ciudadanos es un reto 
importante
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Luis Lada Díaz

Entre tanto, los operadores de 
telecomunicación seguían siendo básicamente 
nacionales, aunque aprovechando los 
procesos de privatización en algunas áreas se 
confi guraron modelos multidomésticos, dado 
que las condiciones de cada mercado eran 
muy diferentes. Pero ya se podían aprovechar 
economías de escala en los suministros, lo 
que reforzó la tendencia a la globalización y 
concentración de proveedores.

Internet lo cambió todo
La prestación de servicios a empresas globales 
parecía que iba a dar lugar a un nuevo modelo para 
el sector, creándose para ello grandes alianzas 
entre operadores. Pero la caída de precios, fruto 
del binomio tecnología/competencia, provocó la 
marginalización relativa de este negocio frente a 
la irrupción de otro con mucho más potencial: las 
oleadas de concursos para licencias de telefonía 
móvil con estándares comunes, que alumbraron 
empresas sin legado histórico que ya no eran 
consideradas ‘compañías de bandera’, lo que 
facilitó su concentración en grandes fi rmas 
globales, aunque tanto los operadores como los 
fabricantes de equipos se posicionaron bien en 
esta área, facilitando la internacionalización de 
todos ellos.

Retos y oportunidades

La globalización de las TIC
Challenges and Opportunities
Globalization of ICTs

Telos aparece en pleno debate sobre la convergencia 
de la informática con las telecomunicaciones, que 
impulsó numerosos movimientos corporativos 
entre ambos, aunque pronto se diluyeron, porque 
la convergencia tecnológica que los motivó se 
enfrentó a la divergencia estructural entre los 
modelos de negocio de las telecomunicaciones, 
reguladas y controladas en cada país por operadores 
distintos que condicionaban a sus proveedores 
de equipos, y la informática, que nació global, 
desregulada y competitiva.

La incorporación de la competencia en 
los servicios de telecomunicación impulsó 
la búsqueda de la efi ciencia y la eliminación 
de los sobrecostes asociados a tener 
proveedores con fabricación nacional en cada 
país y con equipamientos diferenciados, 
lo que, junto a la digitalización y caída de 
aranceles, motivó una fortísima reconversión 
y deslocalización industrial de los fabricantes 
de telecomunicaciones en busca de un 
modelo realmente global, donde la cartera de 
productos tendría que reducirse, los centros 
de desarrollo tecnológico especializarse y las 
factorías concentrarse donde existieran mejores 
condiciones, recursos o talentos. Todo esto les 
aproximó al modelo de los fabricantes 
de informática.
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Pero Internet lo cambia todo. Nace casi al 
margen de las estructuras tradicionales del 
sector (operadores y fabricantes de informática y 
telecomunicación) y genera un modelo que supone 
una quiebra total con el paradigma precedente, 
que no fue intuido en sus orígenes porque parecía 
una forma inteligente de facilitar la comunicación 
de datos tradicional y hacerla asequible al mercado 
residencial.

El protocolo IP fuerza la convergencia al manejar 
de igual forma cualquier tipo de señal (voz, datos, 
música, vídeo, alarmas, etc.), pero separa el nivel de 
transporte de señales de la prestación de servicios 
fi nales, lo que implica que cualquiera, desde una 
dirección IP, pueda ofrecer servicios a todo el 
mundo sin intervención de los operadores, que 
se ven limitados a transportar datos agregados 
de los prestadores de servicios y aplicaciones, a 
los que se accede desde terminales inteligentes, 
primero los PC y luego los dispositivos portátiles. 
Todo ello con gran alborozo inicial de los operadores 
por el incremento de negocio que signifi caba, 
ya que, mientras cambiaba radicalmente la 
estructura de muchas actividades (agencias de 
viajes, entretenimiento, etc.), se añadía al negocio 
tradicional de las telecomunicaciones.

Al igual que el ordenador personal se expandió 
de la ofi cina al hogar, el terminal personal 
(smartphone, tablet) pasa de ser un móvil a 
asumir funciones insospechadas, como nueva 
‘navaja suiza’ que resuelve todos nuestros 
problemas, aunque creando algunos otros nuevos. 
El espectacular crecimiento de la penetración 
de estos dispositivos, superior al de cualquier 
otro antes concebido, ha transformado por igual 
la industria de electrónica de consumo y la de 
informática, que si ya eran globales en sus inicios, 
han visto cómo el nivel de concentración alcanzaba 
niveles nunca vistos.

Problemas a la vista
Pero esa separación de la prestación de 
servicios globales, con modelos de negocio 
diferentes a los del transporte de la información 
a nivel local, produce otras consecuencias. 
Si en telecomunicaciones el principio de la 
interoperabilidad era básico, ya que  todos debían 

poder comunicarse con todos, con una continuidad 
asegurada y un tipo de competencia que casi se 
reducía a una oferta de precio/calidad/cobertura 
para prestaciones similares, en este nuevo mundo 
se ofrecen servicios que aparecen y desaparecen 
con rapidez, nadie los regula, son incompatibles 
entre sí y tienden a que unos pocos dominen el 
mercado a escala planetaria en cada categoría 
de servicio. Y además la voz se convierte en una 
aplicación más de Internet, con lo que la parte 
tradicional del negocio de telecomunicaciones 
pasa a ser también víctima del tsunami. 

Es el tiempo de las leyes del OTT (Over The Top), 
cuando las barreras para crear nuevos servicios 
se desmoronan. Hay que nacer con voluntad 
mundial, las pequeñas empresas  son globales 
desde el inicio y no deben sufrir el tradicional y 
difícil proceso de internacionalización, que exigía 
cuantiosos recursos y tiempo para desarrollarse 
fuera del mercado de origen.

Otra característica de los servicios de IP es 
que son agnósticos respecto a las redes: la 
audiencia es el universo mundial de la categoría 
de servicio, independientemente del operador 
y tipo de tecnología de transporte utilizada. 
Un efecto colateral va a ser incentivar a los 
operadores de telecomunicación a trabajar con 
todas las tecnologías y ofrecer accesos multiplay, 
disminuyendo el número de operadores en cada 
mercado y evolucionando a una categoría casi de 
utility, lo que podría acabar reduciendo su nivel 
de internacionalización, ya que las cuotas en 
cada mercado local adquieren mayor relevancia 
que el número global de clientes, al contrario de 
lo que ocurre con los negocios de los fabricantes 
de terminales y de los  proveedores de servicios y 
aplicaciones.

No obstante, para algunas aplicaciones de 
televisión existen matices diferenciales, dado que 
hay contenidos muy importantes con una fuerte 
componente local y la gestión de los derechos está 
fragmentada por países, lo que facilita la existencia 
de comercializadores locales, al menos hasta que 
–como ha ocurrido en la música– las plataformas 
digitales de pago globales sean capaces de ofrecer 
una gama de contenidos adaptables a cada 
mercado.
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En estas condiciones, es inevitable que a pesar 
de la fuerte interdependencia entre unos y otros, 
la diferente aproximación al mercado, ámbito de 
actuación, nivel de regulación y valores y actitudes 
en la prestación de los servicios acaben en una 
lucha por la cadena de valor y por la relación con 
el usuario fi nal. Y la enorme diferencia con la que 
los mercados valoran a unas y otras compañías 
exacerba un confl icto que se manifi esta en 
múltiples ámbitos, desde los aspectos operativos 
de interoperabilidad y portabilidad a los de 
protección de datos, propiedad intelectual o 
fi scales, e incluso a la misma defi nición del 
concepto de neutralidad de la Red. Aquí, como en 
otros confl ictos, es habitual pasar por una etapa 
inicial de confusión a otra de negación de las 
evidencias, para estallar en hostilidades antes de 
que se acomoden las piezas del ecosistema.

Sin embargo, son los debates sobre la seguridad 
y confi dencialidad de las comunicaciones y de la 
protección de datos personales, singularmente 
cuando los servidores se encuentran en países 
distintos a los de los usuarios, los que pueden 
acabar confi gurando un mundo fragmentado 
en varios bloques, rompiendo el dominio 
norteamericano existente. Las iniciativas de China 
en tecnología, productos y servicios o la búsqueda 
siempre inacabada de una visión europea al 
respecto son ejemplos de lo que podría ocurrir en 
este ámbito. El mundo parece que será multipolar, 
con el epicentro desplazado del Atlántico al Pacífi co. 

Y todo ello no ha hecho más que empezar ante la 
eclosión de las nuevas redes sociales, del Internet 
de las Cosas, del Cloud o del Big Data, que pueden 
incrementar los riesgos de un mundo sin un orden 
internacional asentado, como se ha visto con los 
intentos de mejorar la gobernanza de Internet. 

Sin olvidar que servicios en apariencia gratuitos 
se fi nancian a base de la explotación de datos de 
los usuarios, que los ceden inconscientemente 
asumiendo el papel del Fausto de la era digital.

Es posible una nueva primavera 
Todos los sectores de las TIC se han hecho 
globales, con el matiz de los operadores de 
telecomunicaciones locales que son más 
bien multidomésticos, pero totalmente 
interconectados, lo que limita su extensión 
a las redes del hogar y las empresas y a las 
ciudades inteligentes. No obstante, es posible 
una nueva primavera ligada a la puesta en valor 
de las infraestructuras móviles y fi jas ‘todo-IP’ 
ultrarrápidas, por su innegable aportación a las 
economías nacionales y a la racionalización de 
los modelos competitivos y regulatorios.

En los demás sectores se seguirán viendo 
fulgurantes éxitos y estruendosos fracasos, líderes 
casi religiosos y nuevas áreas de creatividad, 
aunque las condiciones ‘medioambientales’ del 
Silicon Valley siguen siendo difíciles de replicar 
(únicamente modelos peculiares como el de Israel 
o de una efi ciente planifi cación gigantesca como 
en China, pueden darle, a diferentes escalas, la 
réplica adecuada). Entre tanto, queda por saber 
si los europeos se limitarán a ser los grandes 
consumidores del hardware de un lado del Pacífi co 
y del software del otro, manteniendo una cierta 
capacidad de resistencia en sus operadores y 
fabricantes de telecomunicaciones.

En todo caso, la generalización de las TIC es lo 
que ha permitido la globalización de la economía y 
el comercio, que lo será cada vez más cuanto más 
se digitalicen los productos y los procesos. Tal vez 
el Bitcoin sea una señal de lo que nos espera.
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Aníbal R. Figueiras Vidal 

La historia de las telecomunicaciones evidencia 
que solo recientemente –cuando estas se han 
hecho accesibles, junto con la computación– la 
demanda de los usuarios ha adquirido relevancia. 
Comprender esa lección signifi ca aceptar que 
la interacción es la clave del futuro y que el 
núcleo de los negocios TIC será proporcionar las 
herramientas que la propician, considerando la 
globalización como una tendencia no limitada a 
la mera geografía. 

Breve repaso de la evolución de las 
comunicaciones
Las sociedades de fi nales del siglo XVIII y primeras 
décadas del XIX no disponían de sufi ciente capacidad 
de comunicación –de poner en común información: 
lo que puede ser percibido– para expresar 
muchas de sus necesidades, entre ellas también 
la latente demanda de mejor comunicación. Así, 
los telégrafos ópticos de los años 1790 nacieron 
impulsados por los gobiernos y Gauss y Weber 
(Wilhelm) instalaron un telégrafo eléctrico entre un 
observatorio astronómico y su universidad, que era 
verosímilmente viable para dar servicio general. 
Pero no consideraron esa posibilidad. 

Morse tuvo éxito porque demostró a los 
políticos la utilidad de su invento transmitiendo 
de Baltimore a Washington un resultado electoral 

en 1844. Tres decenios más tarde, Bell entrevió 
el potencial de la transmisión de la voz, pero 
no así Western Union, que descartó hacerse 
con los derechos de explotación de su patente. 
Muy revelador es el caso de Marconi, pocos 
años antes del fi n del XIX: Italia rechazó la radio 
porque disponía de extensas redes telegráfi cas y 
telefónicas y el Reino Unido la aceptó para facilitar 
las comunicaciones entre las naves de su Marina 
–acertada visión de Preece (British Post Offi ce)–. 

Y así evolucionaron las comunicaciones 
hasta bien entrado el siglo XX, nutriéndose 
de aportaciones técnicas: la conmutación, el 
multiplexado, el fi ltro eléctrico, las modulaciones, 
la exploración de imágenes en movimiento... 
Excusen la omisión de respetables nombres: 
el poco espacio lo justifi ca. Aportaciones que 
permitían satisfacer una demanda rápidamente 
creciente, pero fundamentalmente de acceso a 
los servicios establecidos. 

Hay pruebas asombrosas de la ceguera general 
ante las oportunidades que se iban abriendo: la 
negativa a invertir en radiodifusión, como propuso 
Sarnoff; el escepticismo de los medios escritos 
sobre las probabilidades de éxito de la televisión... 
La bautizada como conmutación de Negroponte 
–radio para telefonía en movilidad, cable para 
difusión a demanda– difícilmente puede atribuirse 

 Es necesaria una visión integradora

Sociedad y TIC en el futuro
A Comprehensive View is Necessary 
Society and TIC in the Future

dossier

 TELOS 100 | 25

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   25 20/02/15   13:06



a demandas sociales explícitas –ni aun latentes, 
sensu stricto–; simplemente provino de ideas 
técnicas previsoras (la de Reeves para digitalizar la 
voz en 1938, la concepción por Ring de la telefonía 
celular en 1947). La invención del transistor en 
1947 y la subsiguiente integración las fueron 
haciendo posibles para más y más usuarios. 

Aunque cabría mencionar otros muchos logros, 
la limitación de espacio no me permite dar cuenta 
cierta de ellos; pero no puedo omitir que Shannon, 
en 1948, distinguió información y ruido, y que 
ese es el punto de apoyo de prácticamente todo 
lo que hoy vemos. Me permito destacar cómo la 
apuesta por la investigación de ATT, materializada 
en los Bell Labs, produjo las más fructíferas ideas 
para el negocio (la de Ring, la de Bardeen, Brittain 
y Sockley, las de Shannon). Y fue también en la 
década de 1940 cuando se experimentó con las 
primeras arquitecturas modernas de ordenadores 
(Mark I, Z1 a Z4, ENIAC,...). Pero Watson, 
presidente de IBM, predijo en 1943 un mercado 
mundial ‘para unas cinco computadoras’.

Las operadoras telco, en el atolladero
Solo desde la reciente implantación y el 
extraordinario desarrollo de Internet –y 
permítaseme recordar que DARPA fue un proyecto 
de investigación motivado por razones de 
seguridad y defensa– empezó la sociedad a darse 
cuenta de lo que le ofrecían las telecomunicaciones 
y la computación, y a requerir motu propio acceso 
y servicios. Repito: una vez que las TIC mostraron 
convincentemente el benefi cio para todos. Como 
consecuencia, actualmente (datos de 2013) hay 
registrados entre 100 ZB (zettabytes) y un YB 
(yottabyte) de datos: entre 1023 y 1024 bytes, 
el equivalente de una biblioteca de más de 10 
millones de volúmenes por habitante de la Tierra. 
Y poco importa que buena parte sean vídeos 
domésticos o haya repeticiones: las repeticiones 
son informativas; se suben 100 horas de vídeo 
por minuto a YouTube. El tráfico de Google se 
acerca a los 30 PB (petabytes: 1015) al día; al día 
se envían unos 350 millones de tuits. Y no son las 
‘cosas’ la única causa de tantos datos: los humanos 
percibimos unos 11 Mbps (mega, 109 –bits por 
segundo–), la mayoría a través del sistema visual, 

que ocupa un tercio de nuestro cerebro; ¡por eso no 
sorprende tanto vídeo! 

Todo lo anterior es producto de la convergencia 
de la computación y las comunicaciones. No 
hay TIC: existe una sola tecnología (o familia 
de tecnologías, si lo prefieren) y así lo han 
comprendido las compañías de mayor éxito, 
que invierten intensamente en I+D bajo esa 
perspectiva. Paradójicamente, las operadoras telco, 
aquellas compañías que pusieron los cimientos 
–digitalización y teoría de la información– en 
que se sustenta esta realidad, se han quedado 
prácticamente excluidas de los mayores éxitos 
y languidecen acarreando bits y reclamando 
regulaciones que lo primen; eso sí, después de 
haberse disparado en el pie con una guerra de 
tarifas planas y de avenirse a jugar a la subasta 
del dólar en las pujas por las licencias de telefonía 
móvil, sin alertar a la sociedad sobre las inexorables 
consecuencias de suponer que hay comidas 
gratis. En mi modesta opinión, las telco no han 
comprendido las consecuencias últimas de sus 
propias aportaciones y eso las ha conducido a 
estos atolladeros. 

Apena ver cómo se esfuerzan muchas 
operadoras –y otras entidades pilladas a contrapié– 
por vestirse con trajes de lentejuelas promoviendo 
apps de toda clase. La globalización no es 
únicamente geográfica: la realidad solo puede 
cortarse en porciones si quien maneja el bisturí 
sabe donde están los órganos vitales. Las personas 
lo son, y a su inteligencia –personal, grupal, 
colectiva– han de servir las TIC con herramientas 
cognitivas. Y la clave es la interacción: es mirada 
miope limitarse a las comunicaciones de personas 
con personas, de máquinas a personas y de 
máquinas entre sí: las máquinas inteligentes 
son mejores instrumentos e integrar personas y 
máquinas inteligentes constituye la apuesta de 
la que emergerán –natural y satisfactoriamente, 
como en el pasado– nuevos servicios.

Riesgos y oportunidades
Acabaré con unas reflexiones sobre riesgos 
y oportunidades. Desde el punto de vista del 
avance y del negocio, aclaro: no voy a dedicar aquí 
espacio a las crecientes ‘guerras de datos’; quien 
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se muestra es observado y puede convertirse en 
víctima; claro que quien no se muestra no existe. 
Estas guerras son inevitables. Me conformaré con 
decir que la mejor defensa es la activa. 

En TIC hoy permanecer inmóvil no es un riesgo: 
supone el fracaso. Y moverse no es hacer ruido, 
sino invertir en interacción y soporte inteligente 
para ellas (tomen también nota los medios, que no 
decaen en su pretensión de que son intermediarios 
ineludibles para informar, y siempre en un solo 
sentido). Y dejarse engañar por la ilusión de que 
las TIC ocluyen el mundo inmediato –me niego 
a contribuir a la confusión hablando de mundos 
reales y virtuales– es olvidar que, a pesar de las 
alucinaciones pesadillescas de Kurzweil, somos 
organismos: insertados en un entorno que nos 
influye mucho y que mucho valoramos. 

Lo local pesa: de ahí la conveniencia de fijarse y 
actuar en el ámbito de las ‘ciudades inteligentes’, 

entendiendo ciudad en sentido amplio y no 
descuidando su complejidad: considerándola 
un todo. Curiosamente, Google parece haberlo 
olvidado. Su negativa a entenderse con (de 
momento algunos) proveedores de contenidos 
contraviene el principio de interacción y puede 
convertir su superioridad en ilusoria: algoritmos de 
búsqueda ya hay muchos y buenos, y una ventaja 
solo de potencia de cálculo se desvanecerá con la 
llegada de la computación cuántica –¡y también 
habrá comunicaciones cuánticas, claro! –. 

Las ciudades fueron las cunas de nuestra 
actual civilización y la etimología nos envía más 
señales: ciudadanía, política. Convenientemente 
reinterpretadas y reinventadas, lo serán de la 
futura. Nadie gozará de un triunfo global si no se 
yergue desde el éxito local. Nadie alcanzará ese 
éxito si no aplica una visión integradora de todo el 
entorno próximo.
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José Miguel Roca

las enormes consecuencias que ello trae consigo. 
En toda esta evolución la importancia y el papel de 
la tecnología son fundamentales, así como en el 
desarrollo y puesta en marcha del gran número de 
aplicaciones derivadas.

Tecnologías y conceptos que están cambiando 
nuestras vidas
A partir de estos elementos y tendencias han 
surgido grandes conceptos, como el Big Data y las 
analíticas de datos (sistemas y metodologías para 
el tratamiento y el análisis de grandes cantidades 
de datos), el Cloud Computing (permite el acceso 
bajo demanda a recursos de comunicación e 
informáticos compartidos) o el Internet de las 
Cosas (evolución de la Red basada en sensores, 
redes y capacidad de proceso), que sitúan la 
información y el análisis en cualquier sitio y en 
cualquier momento y que son, hoy, la esencia del 
mundo y de la vida digitales.

Todas estas nuevas tecnologías y conceptos 
son en algunos casos auténticamente disruptivos, 
porque combinan distintos factores que suponen 
cambios sustanciales a los que la sociedad tiene 
que adaptarse y están transformando la forma en 

El paso del ‘parecer’ al ‘ser’

Ingeniería disruptiva para la 
sociedad digital
The Transition from ‘Appearing’ to ‘Being’
Disruptive Engineering for the Digital Society

Si el mundo cambia a gran velocidad es, entre 
otras razones, porque las nuevas tecnologías 
lo hacen a un ritmo todavía más rápido. Hace 
30 años las relaciones que un ciudadano tenía 
con la tecnología se basaban en la telefonía 
de voz, la televisión, los primeros ordenadores 
personales y la incipiente telefonía móvil. 
Las redes de pares de cobre y cable coaxial, 
los enlaces de microondas o los satélites de 
comunicaciones eran entonces los principales 
soportes para la transmisión y difusión de la 
información y los contenidos.

Posteriormente, la vertiginosa evolución 
tecnológica ha permitido la utilización y la 
popularización de la Banda Ancha, Internet, la World 
Wide Web, las redes sociales, los smartphones, 
las tabletas o los wearables (dispositivos que el 
usuario puede llevar sobre su cuerpo), apoyados 
por sistemas de comunicación basados en redes 
inalámbricas (3G, 4G, 5G, Wi-Fi, etc.), redes de 
nueva generación y fi bra óptica, redes defi nidas 
por software, etc. Además, las comunicaciones 
han hecho posible el paso de un mundo local a otro 
global, en el que las cadenas de diseño y producción 
o los sistemas logísticos también son globales, con 

dossier

 28 | TELOS 100

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   28 20/02/15   13:06



la que nos comunicamos, colaboramos, trabajamos 
y, en defi nitiva, vivimos. Están ahí aunque para 
muchos ciudadanos son conceptos difíciles de 
entender, sobre todo considerando la fuerte 
componente de marketing que lleva asociada la 
tecnología actual. Pero tienen un impacto profundo 
en su vida y la están modifi cando y globalizando, 
aunque no sean conscientes de ello.

Asimismo, esos ciudadanos están inmersos 
en una economía digital o economía del 
conocimiento, fruto de los avances en materia de 
tecnologías, redes y servicios, de la globalización 
y de la gestión del talento. La economía digital 
es ahora una medida del desarrollo de los 
países y la palanca fundamental que los hace 
más competitivos y con mayor capacidad de 
crecimiento. A la vez obliga también al ciudadano 
a digitalizarse y a incorporarse activamente a la 
vertiginosa evolución de la tecnología; si no, corre 
el peligro de que los avances sean dominados 
solo por una minoría y lleguen a producir el 
rechazo de gran parte del resto de la población por 
desconocimiento.

Si el germen de las tecnologías es el mundo de 
la ingeniería (telecomunicaciones, informática, 
etc., junto con especialidades nuevas como la 
ingeniería de datos), la complementariedad con 
otras ramas de la ingeniería, de la economía y de 
la sociedad produce aplicaciones que hace poco 
parecían de ciencia fi cción y ahora son cotidianas 
en la vida del ciudadano y a la vez transparentes 
para él. Esas aplicaciones son fruto de equipos 
globales y multidisciplinares que trabajan de 
forma coordinada y aportan sus enfoques, a veces 
muy dispares, para producir soluciones digitales a 
problemas o necesidades reales. Los sistemas de 
innovación, por tanto, son ahora más complejos 
e interactivos y se estructuran como redes de 
colaboración y compromiso entre las empresas, 
los gobiernos, las universidades y los centros de 
investigación.

Aplicaciones de las tecnologías
Las analíticas de datos, por ejemplo, hacen 
posible que el comercio, sea off line u on 
line, se personalice y pueda recomendar al 
consumidor lo que le gusta o necesita en cada 

momento, mientras que en el sector de la salud 
genera tratamientos personalizados para los 
pacientes, basados en los datos acumulados 
de su historial y de su uso de aplicaciones. En el 
sector forestal y agrícola, el Big Data y el Cloud 
Computing, apoyados en redes de sensores, 
permiten la medición y el control inteligente de 
cultivos y explotaciones agrarias o la prevención, 
seguimiento y control de incendios. En el mundo 
de la aeronáutica, el Big Data y la nube pueden 
desde reemplazar las cajas negras de los aviones 
hasta mejorar la experiencia de vuelo a los viajeros. 
Por otro lado, la fusión de campos como la biología 
y la ingeniería genera cada vez más aplicaciones 
de uso diario en el mundo de la medicina o de 
los biomateriales, a la vez que la economía 
colaborativa está transformando los modelos 
económicos clásicos, gracias al uso intensivo de 
tecnologías que facilitan el intercambio de bienes 
y servicios persona a persona y la generación de 
nuevos negocios.

Estos ejemplos de posibilidades y aplicaciones 
más cercanas a los ciudadanos, además de 
las que existen en los ámbitos empresarial e 
industrial, presentan una fuerte componente de 
ingeniería multidisciplinar en su diseño y puesta 
en marcha. Son un paso más hacia una sociedad 
digital, cada vez más globalizada, que ofrece 
muchos benefi cios para los ciudadanos y para 
los distintos agentes, y múltiples oportunidades 
de desarrollo social y económico, apoyadas en la 
innovación, la creatividad y el talento, sea cual 
sea su origen.

Y los avances no se detienen aquí. La impresión 
3D, los robots domésticos que se adaptan a 
cada usuario, los hologramas 3D, las nubes 
personales, los biochips, la nanomedicina, los 
coches autónomos, los drones, la educación 
personalizada mediante tutores virtuales o la 
interconexión de un número muy elevado de 
objetos cambiarán en oleadas sucesivas y de forma 
más o menos disruptiva la vida de los ciudadanos 
y nos acompañarán en los próximos 30 años. 
Lógicamente, habrá que cuidar los aspectos 
de brecha digital, transparencia, privacidad, 
ciberseguridad e interoperabilidad, sin olvidar la 
necesidad de potenciar la inversión en nuevas redes 

dossier

 TELOS 100 | 29

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   29 20/02/15   13:06



y servicios apoyada en un marco de seguridad 
jurídica y de regulación no intrusiva y en un 
sistema fi scal competitivo que facilite la llegada 
al ecosistema digital de los enormes recursos 
necesarios y el desarrollo de una sociedad civil de 
emprendedores.

Formación y desarrollo industrial
Otro aspecto fundamental es el de la formación 
de los profesionales de la tecnología y también 
de los ciudadanos. En relación con los primeros, 
las escuelas de ingeniería tendrán el reto y 
la obligación de conseguir buenos ingenieros 
de datos, tecnólogos fi nancieros, gestores 
de identidades digitales, diseñadores de 
interfaces hombre-máquina, desarrolladores de 
aplicaciones, diseñadores de robots, especialistas 
en gamifi cación o nanotecnólogos, entre otros 
profesionales. Y no solo de formarlos en los 
aspectos técnicos, sino de darles la capacidad 
de entender y aprovechar la globalización, de 
desenvolverse en contextos de diversidad y 
multiculturales y de ser capaces de colaborar 
y negociar con una visión amplia. Para los 
ciudadanos, especialmente en el caso de los niños 
y jóvenes, será necesario contar con un sistema 
educativo que fomente las habilidades necesarias 
y el uso de los instrumentos de la economía 
digital.

Parte de las oportunidades de desarrollo tienen 
que ver con la producción industrial de equipos 
y dispositivos. Tecnologías y aplicaciones como 
Internet de las Cosas, Big Data, Cloud Computing 

o Smart Cities, o la multiplicidad de dispositivos 
móviles son una ventana para potenciar el sector 
industrial y abrir nuevos mercados. Cuando se 
habla de la reindustrialización de España y del resto 
de Europa como camino para mejorar la salida 
de la crisis económica, la generación, producción 
industrial y uso de estas tecnologías y aplicaciones 
se convierten en una excelente oportunidad que, 
convenientemente apoyada desde las esferas 
públicas y privadas, puede ser decisiva y ayudar 
a recuperar parte del tejido industrial que ha 
abandonado la región, buscando regulaciones 
más favorables, costes más reducidos o mayores 
facilidades para su operación.

En defi nitiva, con la ayuda de la ingeniería, 
las tecnologías sociales, móviles, analíticas y 
cloud están rediseñando el modo de vida de 
las personas, creando modelos de negocio 
basados en los datos, renovando las razones 
y las formas de trabajar y potenciando una 
economía digital y global en la que estamos 
inmersos. Contribuyen a crear un entorno 
continuo e invisible para los ciudadanos de 
información y de proceso, transformando 
los objetos físicos cotidianos que nos rodean 
en un ecosistema que enriquecerá nuestras 
vidas. Estamos pasando de parecer digitales 
a ser digitales. Es el futuro y se trata de un 
futuro prometedor, lleno de desafíos y de 
posibilidades, por el que apuesta el mundo 
de la ingeniería y al que quiere contribuir 
decisivamente con un marcado acento en la 
innovación y en la diversidad.
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Miguel Pérez Subías

Internet nace con un espíritu abierto, colaborativo, 
transparente e interoperable, valores y principios 
que se han visto truncados con el advenimiento 
de las redes sociales, de las aplicaciones y los 
sistemas operativos móviles. 

Todo ello está propiciando un cambio en la Red 
de redes, donde aparecen grandes islas en las 
que el usuario queda atrapado, donde este ya no 
ejerce el control sobre su propia información, de las 
cuales es difícil escapar y que conforman universos 
invisibles para quienes no están en ellas. 

A esto hay que añadir que muchas de estas 
aplicaciones, redes sociales o sistemas actúan 
en regímenes de cuasi monopolio, de forma que 
cuando te atrapan, salir se convierte en una tarea 
compleja, ya que si las abandonas pones en riesgo 
la posibilidad de comunicarte con tu entorno o 
puede suponer la pérdida de una parte importante 
de tu vida digital.

Un poco de historia
Internet emerge como una Red de redes sobre la 
base de unos protocolos abiertos que permiten su 
libre adopción para quien quiera utilizarlos, lo cual 
provoca que estos sean adoptados masivamente, 
convirtiéndose en estándares de facto. Internet ha 
posibilitado un nuevo espacio abierto, colaborativo 
e innovador. 

Internet resolvió el acceso a la información que 
estaba en diferentes ordenadores, con sistemas 
operativos y sistemas de almacenamiento diversos 
y dispersos. Herramientas pensadas inicialmente 
para interconectar y resolver problemas de 
índole académico con protocolos libres de 
derechos se convirtieron en la clave del éxito de 
Internet, gracias a que eran estándares abiertos, 
descentralizados y distribuidos.

El protocolo TCP/IP estableció un estándar 
para el transporte de los datos; la Web, con el 
binomio HTML/navegadores, permitió una forma 
de presentar y acceder a la información que fue 
adaptándose a las nuevas exigencias que el medio 
planteaba. Pilares sobre los que se ha construido 
Internet y en los que solo se han mantenido de 
forma centralizada la gestión de los recursos 
críticos: las direcciones IP, los nombres de dominio 
y los servidores raíz.

En la década de 1990 eran dos las aplicaciones 
básicas que separaban lo público, la Web o World 
Wide Web, de lo privado, con el correo electrónico 
como gran referente. Le siguen buscadores, 
aplicaciones de comercio electrónico y la Web 2.0 
o Internet participativa, que cada vez concentra 
más tráfi co en menos actores: los diez sitios más 
populares de Internet concentraban el 26 por 
ciento del tráfi co de Internet en 2001; en 2006 ya 

Internet abierto, descentralizado e interoperable 

¿Mito o realidad? 
Open, Decentralized and Interoperable Internet
Myth or Reality?
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concentraban el 40 por ciento, y en 2010 superaban 
el 75 por ciento de todo el tráfi co de Internet.

Las redes sociales aparecen en escena más 
tarde: Facebook sale en 2004, Twitter en 2006; 
fi nalmente, los dispositivos móviles (smartphones 
y tabletas) irrumpen con fuerza a partir de 2007 y 
WhatsApp en 2009. Redes sociales, aplicaciones 
y sistemas móviles que comparten la conquista 
de mercados y consumidores en todos los países 
a velocidades de vértigo: WhatsApp fue creada en 
enero de 2009; su segunda versión –de junio de 
ese mismo año– logró tener 250.000 usuarios, y el 
21 de enero de 2014, WhatsApp alcanzó la cifra de 
54.000 millones de mensajes circulando en un solo 
día. En abril de 2014, el número de usuarios había 
alcanzado los 600 millones, que envían a través de 
esta red 700 millones de fotos y 100 millones de 
vídeos cada día.

Las redes sociales crean universos paralelos 
Las redes sociales crean las primeras islas; son 
espacios gratuitos de libre acceso, a los que se 
accede inicialmente desde los navegadores pero 
en los que es obligatorio registrarse para poder 
utilizarlos. Mundos paralelos que cierran sus 
puertas a los grandes buscadores, haciéndose 
invisibles para quienes no están en ellas, y que 
ofrecen sus propias interfaces para aquellas 
aplicaciones (API) que quieren integrase en su 
ecosistema.

El control y la gestión de los datos de cada 
usuario (presentación, custodia, explotación y 
salvaguarda) los ejerce la red social; estos datos 
se convierten en su principal activo para generar 
negocio. Esta es la razón por la que nos ponen 
tantas trabas cuando queremos usar nuestros 
datos de forma distinta a los que la Red nos 
propone. 

A esto hay que añadir que las redes sociales no 
son interoperables, lo cual conlleva que si quiero 
cambiarme de proveedor pierdo el contacto y 
la capacidad de comunicarme con mis amigos. 
Esto no sucedía con aplicaciones como la Web o 
el e-mail, donde puedo cambiar de proveedor sin 
perder la capacidad de enviar correos o de que 
accedan a mi información, gracias a que utilizan 
estándares y protocolos abiertos.

Otro efecto colateral es que el acceso a la 
información que me interesa, que antes obtenía 
a través de la navegación en la Web y de los 
buscadores, ahora la realizo a través de las 
recomendaciones de amigos o seguidores, que se 
convierten en prescriptores, lo cual obliga a todo 
aquel que tenga información interesante en la Web 
a moverla en estos nuevos universos paralelos que 
son las redes sociales.

La Ley de Metcalfe propugna que el valor de una 
red es proporcional al cuadrado de las conexiones 
que crea. Esto hace que las redes que primero 
triunfan se convierten rápidamente en monopolios 
de facto, ya que solo interesa estar en aquella red 
donde están todos los demás y esto en un mundo 
global e interconectado se produce en espacios de 
tiempo cada vez más cortos.

Atrapados por las apps
Los dispositivos móviles han acelerado el paso 
dejando atrás tanto el Internet abierto que 
preconizaba la web, como el Internet semicerrado 
que trajeron las redes sociales, para pasar a entornos 
cerrados a través de aplicaciones (apps), que ya solo 
utilizan Internet como plataforma de transporte. 
Estas aplicaciones tienen en común que ya no 
utilizan los navegadores como interfaz, no están 
interconectadas entre ellas y aprovechan al máximo 
las posibilidades de los terminales móviles.

Las apps han sabido adaptarse mejor al entorno 
de los nuevos terminales móviles (smartphones 
y tablets), aportando mejores y más efi cientes 
soluciones que las ofrecidas a través de la 
navegación web y además han facilitado el que 
los usuarios paguen por ellas, algo en lo que la 
web abierta ha fracasado de forma rotunda y 
continuada.

Cuando parecía que el omnipresente navegador 
web, enriquecido tecnológicamente a través de los 
estándares controlados por la W3C (HTML5, Java, 
Ajax, Flash…), iba a ser el epicentro de un Internet 
abierto y libre, surgen las apps, que cautivan tanto a 
los usuarios (ya que resuelven mejor sus problemas) 
como a los innovadores, ya que trabajan en un 
entorno más adaptado a los nuevos terminales 
donde es más fácil tener un retorno económico y 
ejercer un control de las soluciones propuestas.
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La partida de momento la ganan las apps y 
los dispositivos móviles; el tráfi co que generan 
ya supera al de los ordenadores convencionales 
(sobremesa y portátiles). Esto no signifi ca el fi n 
de la Web clásica, que sigue siendo útil para la 
información corporativa y para los contenidos 
generados por los usuarios, pero el futuro de 
Internet se juega en el campo de los terminales 
móviles. 

Interesa recuperar la libertad
Asistimos a un ciclo que se repite con cada 
revolución tecnológica: se inventa algo que tiene un 
efecto transformador y fl orecen miles de iniciativas 
alrededor del nuevo invento y de los cambios que 
propugna, hasta que surgen los que entienden y 
saben cómo controlar el nuevo ecosistema. Son 
estos los que fi nalmente llegan a convertirse en 
monopolios u oligopolios. Pasó con el ferrocarril, 
la electricidad, la telefonía y parece que ya está 
ocurriendo con algunos elementos de Internet, 
como el transporte de datos, la web abierta, las redes 
sociales o los sistemas operativos. 

Está claro que los usuarios prefi eren las apps 
y que estas confi guran un Internet cerrado, 
controlado y cada vez más concentrado y que 
esto les va bien a los grandes oligopolios. Todo 

ello tiene un impacto negativo en la libertad del 
usuario, derivado de la falta de competencia, del 
limitado control que ejerce sobre sus datos o de la 
pérdida de privacidad y de intimidad, por citar solo 
algunos de los derechos fundamentales que se ven 
afectados.

También tienen una incidencia negativa en 
materia de innovación, ya que por un lado obligan 
a utilizar interfaces de programación diferentes 
(API) para cada una de ellas y el hecho de que 
solo estén disponibles en determinados equipos o 
sistemas operativos condiciona el éxito o fracaso 
de los mismos.

Necesitamos, por tanto, que la tecnología 
no recorte nuestros derechos fundamentales, 
que el usuario recupere el control de sus datos 
con independencia de quién los gestione, que 
haya competencia –la libertad de elegir puede 
equilibrar abusos de poder– y que los sistemas de 
comunicación que se utilicen en cada momento 
sean interoperables (algo que en este momento 
no sucede). Por esto me atrevo a concluir que 
será necesaria la intervención del regulador, tal y 
como sucedió en el pasado con otras revoluciones 
industriales y tecnológicas, porque el mercado por 
sí solo no parece tener ninguna prisa por resolver 
este confl icto de derechos.

dossier

 TELOS 100 | 33

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   33 20/02/15   13:06



Emilio Ontiveros
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IMPACT ON THE SOCIAL AND ECONOMIC FIELD, BUT 
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QUESTIONS ABOUT ITS IMPACT ON NEW FORMS 
OF COLLABORATIVE ECONOMY, EMPLOYMENT AND 
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La extensión de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) a todos los ámbitos 
de la actividad económica no era difícil de 
anticipar cuando Telos nació. La verifi cación 
durante los últimos treinta años de la Ley de 
Moore y la asociada de Metcalfe confi rmaron las 
previsiones de impactos signifi cativos en diversos 
ámbitos de la actividad económica y social: en 
las formas de organización, en el conocimiento 
de las preferencias de los consumidores, en la 
transmisión de información y en la difusión de las 
ideas, entre otros. La extensión de la movilidad 
ha completado su contribución a la generación de 
cambios estructurales de alcance.

El uso efi ciente de esas tecnologías sigue 
infl uyendo en la composición del crecimiento 
económico, al tiempo que permite mejoras en los 
procesos de toma de decisiones de los agentes 
económicos, con impacto igualmente signifi cativo 
en la productividad. A pesar del escepticismo 
originalmente dominante en la profesión, 
especialmente en la Academia, los efectos de las 
TIC acabaron refl ejándose en las estadísticas, 
como reclamaba el premio Nobel Robert Solow 
en 1987, cuando afi rmaba: «Puede apreciarse 
la era de la computación en todos los aspectos 
excepto en la productividad». El crecimiento de la 
productividad acabó emergiendo, amparando la 
intensidad inversora en todo lo que pretendiera 
sacar partido de esa bonanza. Su contribución a la 
natalidad empresarial, a esa destrucción creativa 
‘schumpeteriana’, ha sido indudable. Pero también, 
como se destacaba en Ontiveros (2000), las TIC 
acabaron constituyendo un catalizador para la 
intensifi cación del conocimiento en otros sectores. 

La inversión en I+D del conjunto de las industrias 
vinculadas a esas tecnologías no ha dejado de 
crecer hasta suponer en 2014 una tercera parte 
de la totalidad de las aplicaciones en las ofi cinas 
de patentes. La ubicuidad de las TIC, su facilidad 
de difusión, hace que un número creciente de 
innovaciones fundamente las existentes en 
otros ámbitos, facilitando la correspondiente 
convergencia entre tecnologías. 

Su impacto en la dinámica de globalización ha 
sido destacable, como se comenta en Guillén y 
Ontiveros (2013). No ha eliminado la geografía, 

como anticipaban los visionarios más radicales, 
pero ha facilitado la integración de economías 
menos avanzadas, añadiendo contingentes de 
trabajadores más baratos que han ido desplazando 
a los menos cualifi cados en las economías 
avanzadas. Ha permitido, además, que algunas 
economías emergentes exhiban ventajas 
competitivas adicionales, asumiendo tareas cada 
día más intensivas en innovación. La reciente IPO 
de la empresa china Alibaba, la mayor plataforma 
de ventas al por menor on line, es signifi cativa de la 
contribución de las TIC a la distribución del poder 
económico. 

Economía de Internet
Las TIC no han dejado de exhibir el carácter 
de tecnologías multipropósito, afi anzando su 
personalidad en la conectividad, hasta justifi car la 
existencia de un campo específi co de conocimiento 
y experiencias, la economía de Internet, en los 
términos en que la OCDE (2008) lo defi nió. 

Internet es hoy ampliamente considerada una 
infraestructura fundamental, de forma similar a 
las redes de electricidad, agua o transporte, en 
torno a la cual se conectan un mayor número 
de dispositivos. Como destaca la OCDE, en el 
año 2022 el número de dispositivos conectados 
alcanzará los 14.000 millones en el conjunto de 
los hogares de las economías avanzadas, frente 
a los 1.400 millones en 2012. Con razón subraya 
esa organización que el ‘Internet de las cosas’ 
ha pasado a considerarse ‘Internet de todo’ 
o ‘Internet industrial’, abarcando los 50.000 
millones de máquinas y todo tipo de dispositivos 
que se encontrarán on line en las dos próximas 
décadas. Serán mecanismos en los que la conexión 
procurará la disposición de información, de datos, 
con los que adoptar decisiones, amparadas en la 
propia capacidad de aprendizaje, de análisis, de las 
máquinas, que, dicho sea de paso, van adoptando 
fi sonomías más humanas, incluso conformaciones 
propias de trabajadores.

La extensión del comercio por dispositivos 
móviles no deja de crecer, al tiempo que 
los avances en la detección y rastreo de las 
preferencias de los consumidores desencadena un 
salto cualitativo sin precedentes en las estrategias 
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de marketing, de la mano de avances en el análisis 
de datos que permiten una aproximación cada día 
más cercana a la conducta de los consumidores. 
El comercio por móvil llegará a totalizar en 2017, 
según Gardner, el 50 por ciento de los ingresos de 
comercio digital en EEUU. 

De las aproximaciones que han tratado de 
cuantifi car su impacto, más allá de la participación 
directa en el PIB de las economías y los 
caracterizados como impactos dinámicos, han 
cobrado una importancia creciente los ‘indirectos’. 
Son aquellos que se traducen en ascensos del 
excedente del consumidor y en la generación 
de ganancias de efi ciencia, los que resultan 
de más difícil captación por las estadísticas 
macroeconómicas al uso. 

Interrogantes 
Esa dinámica transformadora coexiste con algunos 
interrogantes acerca del impacto del desarrollo 
e implantación de esas mismas tecnologías en 
ámbitos que la crisis desencadenada en 2008 
ha demostrado relevantes. Las nuevas formas 
de economía colaborativa serían uno de ellos, 
pero no menos importante es el impacto sobre la 
demanda de factor trabajo, sobre el desempleo 
y la extensión de la desigualdad.

El ascenso de la economía colaborativa
Sortear mercados tradicionales, crear otros nuevos 
mediante la interlocución directa de los agentes, 
son posibilidades que, aun no siendo originales, 
en los últimos años han alcanzado una extensión 
importante. Lo que se ha dado en traducir como 
economía colaborativa es quizás una de las 
manifestaciones de esa convergencia entre la 
capacidad para emprender y la conectividad que 
propicia Internet, como han destacado Khana y 
Khana (2014). Una vía de contestación al sistema 
económico, de generación de nuevas vías de 
coordinación a través de Internet, explotando la 
disponibilidad de información, de datos, sobre 
personas, activos y servicios. Una manifestación 
más de las ventajas que el consumidor puede 
obtener de la conectividad. 

Sus efectos sobre el funcionamiento de las 
economías, sobre la efi ciencia, sobre la reducción 

del poder de mercado en algunos sectores y, en 
última instancia, sobre su regulación son aspectos 
ciertamente sugerentes. Se trata de algo más que 
insinuaciones de ese capitalismo peer to peer que 
puede no solo generar ganancias de efi ciencia, 
sino también nuevas formas de emergencia de 
intangibles, como la reputación o la trasparencia 
transaccional.

Los ámbitos donde esa sharing economy se 
está manifestando son diversos, y no solo en lo 
que podría denominarse ‘consumo colaborativo’. 
Se trata de servicios cuyos precios de mercado 
son relativamente elevados y no son utilizados 
completamente por sus titulares o usuarios 
habituales; desde la fi nanciación, el transporte, 
alquileres de todo tipo, la acomodación o las tareas 
domésticas. En común tienen la pretensión de la 
desaparición de los intermediarios convencionales. 
Y haciéndolo, se procura la reducción o eliminación 
de costes transaccionales de todo tipo, lo que se 
traduce en una fuente de generación de efi ciencia. 
Y quizás en nuevas vías de inclusión económica y 
fi nanciera, además de incentivos a la creación de 
nuevas empresas. 

No cabe duda de que la severidad de la crisis ha 
infl uido en la emergencia de distintas vías para 
canalizar esa voluntad por compartir, por fortalecer 
la confi anza en los demás, a pesar de las inquietudes 
sobre la seguridad que esas formas transaccionales 
suscitan. Uno de los ámbitos donde ese ascenso 
ha encontrado motivaciones obvias ha sido el 
de la fi nanciación, especialmente de la mano de 
los problemas que la crisis ha generado en las 
economías más bancarizadas. La contracción del 
crédito y la fragmentación fi nanciera penalizadora 
del acceso de las Pymes a la fi nanciación tradicional 
ha sido un importante incentivo. Es una forma 
de canalizar fi nanciación para el nacimiento de 
empresas, o las desarrolladas por los business 
angels en otras latitudes, como EEUU. 

Las estimaciones de esa economía colaborativa 
son diversas y muy dispersas en sus resultados, 
dependiendo de los ámbitos en los que se 
concretan las transacciones. El reto más 
importante, por el momento, es el de su eventual 
regulación: su pertinencia y el alcance de la 
misma (seguridad, calidad de la información, 
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normas laborales, etc.), incluyendo los no menos 
relevantes efectos sobre la fi scalidad.

TIC y empleo
El peso específi co de la industria asociada a las 
TIC no ha dejado de aumentar durante la crisis. En 
2012 el 6 por ciento del valor añadido total, un 4 
por ciento del empleo total y un 12 por ciento de 
toda la inversión fi ja correspondía a industrias de 
la información en el conjunto del área de la OCDE. 
El número de empresas ha seguido creciendo 
a un ritmo superior al del resto de los sectores, 
con tasas de supervivencia también superiores. 
Según la OCDE (2014a), entre 2009 y 2012 el 
crecimiento de la población empresarial neta 
en el sector TIC fue del 4,5 por ciento, frente al 
1 por ciento del conjunto de los sectores. Ni que 
decir tiene que el crecimiento de la productividad 
es también superior al del resto. En el empleo, 
el sector TIC ha mantenido el 3,5 por ciento del 
empleo total en la OCDE en 2013, algo por debajo 
de las cifras de 2000. 

Pero la mayor inquietud no deriva tanto del 
impacto directo como del que pueda ejercer la 
extensión de la economía de Internet sobre otros 
sectores. La creación de nuevos empleos puede 
quedar compensada por la destrucción de otros 
asociada a las reorganizaciones empresariales. 
Internet actúa transformando puestos de trabajo 
a través de modifi caciones en las prácticas, 
externalizando o deslocalizando geográfi camente 
tareas y procesos. Y, fi nalmente, el impacto es 
también obvio eliminando posiciones que son 
directamente reemplazadas por las tecnologías. 
La OCDE (2014b) admite que el efecto neto de 
esas dos fuerzas está lejos de ser claro y depende 
en última instancia de las condiciones específi cas 
y políticas adoptadas en cada país. 

Lo cierto es que durante la crisis se ha acentuado 
el contraste de habilidades, la rápida obsolescencia 
de las tradicionales y la demanda de las que exigen 

las nuevas infraestructuras. Aun cuando en tareas 
como las vinculadas a la profundización de la 
conducta de los consumidores emerjan nuevos 
empleos, no es previsible que el saldo –al menos en 
el corto plazo– sea favorable. 

En realidad, sobre ese efecto destructor de 
empleo del progreso tecnológico, y en especial de 
las tecnologías del transporte y de la información, 
el FMI (2007) había advertido ya antes del inicio 
de la crisis, aunque subrayaba la difi cultad para 
aislarlo del que la propia dinámica de globalización 
estaba generando, también, a su vez, alimentado 
por esas mismas tecnologías. 

En un trabajo más reciente, Benedikt Frey y 
Osborne (2013) estiman que el 47 por ciento del 
empleo de los EEUU se encuentra en riesgo como 
consecuencia de la creciente computarización, 
que actúa igualmente como un factor depresivo 
de los salarios. No son hallazgos nuevos, pero con 
independencia de la calidad de las estimaciones, 
su impacto es tanto más relevante cuanto más 
perceptibles son las consecuencias que esta larga 
crisis está teniendo sobre el empleo en muchas 
economías avanzadas.

Como consecuencia de lo anterior, el papel 
de las TIC ayudaría a explicar el aumento de la 
desigualdad en la distribución de la renta en las 
economías avanzadas. Dos razones amparan esas 
presunciones: en primer lugar, la menor intensidad 
inversora en relación a la generación de benefi cios; 
en segundo, la menor utilización de factor 
trabajo y la preferencia por el más cualifi cado. 
Estrechamente vinculada a esta segunda razón, 
está la desigualdad en el seno de los salarios 
por razón de las cualifi caciones y habilidades. El 
fortalecimiento de la educación, de las habilidades, 
sacrifi cado durante la gestión de la crisis, vuelve 
a presentarse como la alternativa más inmediata 
a esas amenazas de unas tecnologías que no 
detendrán el ritmo de extensión observado en las 
tres últimas décadas.
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Rafael Myro

La idea de que España se encuentra rezagada en la 
penetración de las TIC está muy extendida entre la 
población, por lo que resulta interesante revisarla 
en el actual marco de lucha por la reactivación 
económica y la recuperación de un crecimiento 
sostenido y equilibrado, en el que se sitúa España 
junto con el resto de los países de la eurozona. 
Aparte de examinar dónde estamos en términos 
comparados, es útil repasar el camino seguido, antes 
y durante la crisis económica y, eventualmente, 
valorar el efecto del retraso existente.

Penetración de TIC en hogares, empresas 
y en la Administración Pública
Si analizamos los indicadores más comunes, 
comparando su nivel en España con el que 
poseen en los países de la UE27, y en los más 
grandes dentro de esta área –que son también 
los más desarrollados, una referencia en cualquier 
caso bastante más favorable que EEUU– 
constataremos que, se mida sobre el PIB o sobre 
la población, España gasta ligeramente más en 

telecomunicaciones, pero sensiblemente menos 
en tecnologías de la información1. 

Este es un rasgo característico del desarrollo 
de las TIC en España que ha tendido a agravarse 
con el tiempo, merced a una expansión 
mayor del gasto en telecomunicaciones. Esta 
diferencia tiene que ver con un menor número 
de hogares con ordenador, con conexión a 
Internet y con conexión a través de Banda 
Ancha. Aunque las diferencias con la media de 
la UE no son muy notables, se amplían algo 
(tampoco demasiado) con respecto a los países 
más avanzados, Alemania, Francia, Italia y 
Reino Unido. No obstante, parece improbable 
que estas diferencias justifi quen un gasto per 
cápita en TIC tan reducido, del 61 por ciento del 
que realizan los cuatro países de la UE de mayor 
dimensión. Más aún si se tiene en cuenta el 
carácter limitado de algunos de los indicadores 
citados, pues es sabido que la posición 
comparativa de España mejora cuando se elige 
el número de personas –en lugar de hogares– 

1  Banco de España. Síntesis de Indicadores Económicos 
(véase: http://www.bde.com, apartado de Estadísticas).

2  Banegas, J. y Myro, R. (2008). Impacto de las 
tecnologías de la información en la economía española. 
Madrid: Thomson-Civitas.

Sopesando el retraso

Penetración de las TIC 
en España 
Weighing the Delay
ICT Penetration in Spain
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con acceso a Internet, debido a los usos fuera 
del hogar2.

En todo caso, la menor penetración de las TIC 
en los hogares españoles guarda relación con un 
mayor envejecimiento de la población y un menor 
nivel educativo. También deriva quizá del escaso 
desarrollo de las producciones manufactureras TIC 
en España, que consiguieron alcanzar un cierto 
relieve de la mano del capital extranjero, para sufrir 
un notable proceso de deslocalización en los años 
anteriores de la crisis.

Si nos movemos al ámbito de las empresas, 
comprobamos que la conexión a Internet y 
la conexión de alta calidad (Banda Ancha) se 
encuentran más extendidas en España que en los 
países europeos más desarrollados que tomamos 
como referencia más útil y fi na. El aspecto 
claramente menos desarrollado es el del comercio 
electrónico, tanto para las compras que realizan 
las empresas como para las ventas. Ello se debe 
a un menor uso de páginas web por parte de las 
empresas y a una menor predisposición de la 
población a utilizar este medio de compra. Pero 
esta posición desfavorable de España según este 
indicador no debe interpretarse sin más como una 
expresión de la menor sofi sticación tecnológica de 
la población española, pues esta destaca por el uso 
de tarjetas electrónicas, de la misma manera que 
las empresas lo hacen por el uso de las facturas 
electrónicas.

Con respecto a las Administraciones Públicas, 
en fi n, el acceso on line de particulares y empresas 
no registra diferencias apreciables con los demás 
países de Europa. 

Inversiones en TIC y crecimiento 
económico español
El examen de los indicadores citados avala pues un 
cierto retraso de España en la penetración de las TIC, 
pero no de gran magnitud y que no debe explicarse 
solo en función de la falta de ambición de las empresas 
y de las Administraciones Públicas, pues también 

parece responder en cierta medida a diferencias en las 
características de la población. Por lo demás, el más 
profundo impacto de la crisis en España no parece 
haber tendido a agravar este retraso relativo, aunque 
los datos comparativos de que disponemos necesitan 
actualizarse para asegurarlo. 
Un obstáculo para la penetración de Internet residía 
hasta hace poco en mayores precios que en otros 
países para el acceso a través de Banda Ancha, pero 
en 2009 los precios españoles se situaron ya por 
debajo de los europeos.

Esta visión de la posición relativa de España en 
TIC que ofrecen los indicadores utilizados hasta 
ahora puede completarse con la que se deriva de 
los estudios sobre la inversión en TIC del sistema 
productivo y sus efectos sobre el crecimiento 
económico. Pues bien, utilizando un espléndido 
análisis comparativo referido al período 1995-
20053, España justifi ca el mayor ascenso que otros 
países en el PIB en una gran medida por el aumento 
del empleo, como es sabido, pero también por 
destacados aumentos en el capital físico, aunque 
más del ‘no TIC’ que del TIC. En efecto, su avance en 
capital TIC resulta similar al de Alemania o Francia, 
pero inferior al de Gran Bretaña.

A la vista de la gran expansión de la economía 
española, muy superior a la alemana, superior a 
la francesa y similar a la británica, el capital TIC 
debería haber crecido en mayor medida, de forma 
que bien puede decirse que España pagó tributo 
al ascenso del ‘ladrillo’ con un crecimiento de 
las TIC menor del que estaba a su alcance, con 
consecuencias negativas sobre la productividad. 
Los datos que se manejan proceden de la base de 
datos EU KLENS, de la universidad de Groningen. 
Su actualización es solo posible hasta 2009 y no 
cambia nada de lo que se ha dicho. 

El crecimiento económico español en el 
período de referencia se caracterizó también por 
un parco ascenso de la productividad del trabajo, 
que escondía una reducción de la efi ciencia 
global, medida por la productividad total de 

3  Mas Ivars, M. y Robledo Domínguez, J. C. (2010). 
Productividad. Una perspectiva internacional y sectorial. 
Bilbao: Fundación BBVA.
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los factores y el impacto de la inmigración, 
favorecedor de producciones intensivas en 
trabajo. De nuevo, la contribución del capital 
TIC por trabajador resultó ser en España 
inferior a la de los países antes citados, los 
cuales vieron aumentar la productividad en 
mucha mayor medida. La comparación con la 
eurozona arroja los mismos resultados. Es más, 
mientras los países citados y el conjunto de la 
eurozona experimentaron una aceleración de 
la contribución del capital TIC por trabajador 
al ascenso de su productividad con respecto a 
los diez años anteriores, que no se produjo en 
el caso del capital ‘no TIC’, España registró una 
desaceleración sorprendente. 

Cuando se desagrega esta evolución de la 
productividad por sectores, se comprueba que 
fueron la industria manufacturera, y sobre 
todo los servicios de comercio, transporte y 
comunicaciones, los que más impulsaron el 
ascenso de la productividad agregada a través 
de la intensifi cación del capital TIC. También los 
servicios fi nancieros y empresariales. Apenas lo 
hizo el sector de la construcción. 

Desde otra perspectiva, el crecimiento 
económico español ha descansado en partes 
iguales en los sectores usuarios y no usuarios de 
TIC. Los primeros reúnen a los productores de TIC 
(electrónica e informática y telecomunicaciones) y 
a los intensivos en el uso de las TIC (manufacturas, 
comercio al por mayor, transporte, intermediarios 
fi nancieros y servicios empresariales). Ambos 
intensifi caron más el capital ‘no TIC’ que en otros 
países, pero solo los primeros intensifi caron 
también el capital TIC en una mayor medida. Sin 
embargo, uno y otro vieron disminuir su efi ciencia 
global, algo particularmente llamativo en los 

sectores productores de TIC, que destacan por la 
elevada cualifi cación media de su mano de obra en 
términos comparados. 

El reto es para el sistema productivo
El limitado avance de las TIC en España que 
se desprende de este análisis parece más 
coherente con el bajo nivel comparado de gasto 
per cápita en tecnologías de la información que 
hemos destacado al comienzo de estas páginas. 
Conduciría a la conclusión de que España tiene 
aún pendiente el reto de incrementar su inversión 
en TIC en porcentajes importantes. Abordarlo 
ofrecería importantes benefi cios en la forma de 
ganancias de productividad. La inversión adicional 
ha de dirigirse a las actividades que producen y 
usan TIC. Más que a los hogares. 

Dicho de otra forma, el reto es sobre todo 
para el sistema productivo. Por ello, no puede 
dejar de sorprender el resultado complaciente 
que arroja la comparación del desarrollo de 
las TIC en las empresas españolas con las de 
los grandes países de la UE. Aparentemente, 
enmascara una escasez de inversión en TIC y 
también un uso poco efi ciente de los equipos 
disponibles. Puede que una explicación resida 
en que no represente bien el amplio tejido 
de pequeñas empresas que posee España. 
Hay aquí espacio para seguir profundizando, 
porque no todo es nítido. En todo caso, sí es 
claro que una vez más debe reclamarse una 
mayor actividad de los poderes públicos en la 
promoción de las TIC. También debe urgirse 
a las empresas privadas a que mejoren la 
calidad de su gestión, que acaba favoreciendo 
una mayor capacidad de absorción de nuevas 
tecnologías.
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Álvaro Martín y Diego Vizcaíno

de solvencia elevados es superior en las empresas 
digitalizadas que en las que no lo están.

Digitalización en la empresa española
En España, las investigaciones realizadas 
recientemente por el Observatorio ADEI2 se 
han centrado en estudiar los efectos que 
presenta la digitalización sobre el desempeño 
del tejido empresarial de nuestro país. Este 
estudio se ha llevado a cabo a partir del análisis 
de la evolución económica y fi nanciera de 
las empresas digitalizadas frente a las que 
presentan un posicionamiento más rezagado 
en este terreno. Más concretamente, el análisis 
relativo al desempeño del tejido empresarial 
español se ha basado en la construcción de un 
Índice Sintético de Digitalización Empresarial 
(denominado índice ADEI) y del análisis de los 
resultados de una muestra de 3.500 empresas, 
lo que ha permitido realizar una aproximación 
a la evolución económica y fi nanciera de las 
empresas digitalizadas durante la crisis, así como 
caracterizar las diferencias existentes en el grado 

La revolución digital constituye un fenómeno 
transversal que está provocando profundos 
cambios culturales, sociales, políticos y 
económicos. Estas transformaciones son cada vez 
más evidentes y el paso del tiempo hace que se 
perciba con mayor claridad su incidencia en todo 
tipo de actividades. Con todo, es en el ámbito de 
la economía y la empresa donde la revolución 
digital se está poniendo de manifi esto con mayor 
intensidad. 

Los cambios se han materializado, hasta ahora, 
a través de notables avances en las formas y 
técnicas de organización de la producción, que 
han contribuido a mejorar aspectos tan cruciales 
como la productividad y la efi ciencia interna de la 
empresa, la facilidad para acceder a mercados o 
la agilización de sus operaciones. En defi nitiva, la 
digitalización se ha convertido en un determinante 
para lograr un mejor posicionamiento competitivo 
de la empresa. Como bien apunta un estudio 
liderado por el Massachusetts Institute of 
Technology y Capgemini1, en el entorno 
empresarial, la probabilidad de presentar ratios 

1 MIT Center for Digital Business global research & 
Capgemini Consulting (2012). The Digital Advantage: 
How digital leaders outperform their peers in every 
industry  [en línea]. Disponible en: http://www.

capgemini.com/sites/default/fi les/resource/pdf/The_
Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_
their_Peers_in_Every_Industry.pdf 

2 Digitalización y Desempeño Empresarial [nota 
técnica]. Véase: http://observatorioadei.es/reports/
digitalizacion_y_desempeno_empresarial.pdf

Economía española en la era digital

Balance y tendencias
Spanish Economy in the Digital Age
Assessment and Trends
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de digitalización por tamaño y sector de actividad 
en España.

En primer lugar, el análisis de la situación actual 
muestra que, en el campo de la digitalización, las 
empresas españolas se sitúan todavía en una 
posición retrasada respecto a la media europea. En 
efecto, las principales potencias económicas de la UE 
(Alemania y Reino Unido, particularmente) ocupan 
posiciones más altas en el ranking de digitalización 
empresarial, lo que da cuenta de la relación de la 
misma con el desarrollo económico de un país. El 
Norte europeo se caracteriza, en general, por estar 
más digitalizado que el resto. En este sentido, 
conviene destacar los casos de Finlandia, Dinamarca 
o Irlanda, donde el grado de adopción de tecnologías 
digitales es mayor. La mayor penetración de la 
conexión a Internet y sobre todo su mayor uso (tanto 
a través de teléfonos inteligentes y tabletas como de 
ordenadores) son factores determinantes, junto con 
la formación en TIC de los trabajadores, para explicar 
las diferencias detectadas entre países en el grado de 
digitalización empresarial (ver gráfi co 1).

Dentro de la economía española también es 
posible encontrar patrones diferenciales en el tejido 
productivo, como son los que permiten discriminar 
por sector económico y tamaño empresarial, ya que 
ambos factores están directamente relacionados 
con el grado de digitalización de la empresa. 
Así, por ejemplo, la industria manufacturera y el 
transporte son sectores muy representativos por 
su contribución al PIB y al empleo nacional; sin 
embargo, se encuentran aún retrasados en lo que se 
refi ere a la adopción de las TIC. En contraste, ciertas 
ramas productivas, como las relacionadas con 
actividades TIC o con la producción y distribución 
de contenidos, son las que presentan mayor grado 
de digitalización respecto a la media nacional. Se 
observa, por otra parte, una extensión en el uso 
de tecnología digital en actividades que hasta 
hace poco se desarrollaban de manera tradicional, 
como el comercio y la hostelería o las actividades 
inmobiliarias, lo que apoya la idea de que no 
existen sectores maduros per se, sino que incluso 

en las actividades que a priori puedan parecer más 
tradicionales existe recorrido para la transformación 
y modernización basada en la revolución digital. 

Por otro lado, el tamaño empresarial es una 
variable muy relevante a la hora de analizar la 
digitalización del tejido productivo. El análisis de 
datos como la penetración y uso de Internet o la 
inversión en activos TIC muestra cómo las pequeñas 
empresas españolas están menos digitalizadas 
que la media y muy lejos del nivel de digitalización 
de las grandes. En este sentido, conviene 
insistir en la necesidad de potenciar el diseño y 
aplicación de políticas de inclusión digital, dado 
que son precisamente las microempresas las que 
representan el grueso del tejido productivo nacional3.

Rendimiento empresarial
Lo indicado anteriormente permite refl ejar el 
posicionamiento de la economía española en el 
contexto europeo de la digitalización y ofrecer una 
imagen de los sectores y tamaños de empresa 
más o menos digitalizados que la media. Para 
completar el análisis, es posible realizar un 
estudio más pormenorizado de la situación actual, 
distinguiendo el comportamiento y el rendimiento 
de las empresas digitalizadas frente a aquellas que 
no lo están durante el periodo comprendido entre 

3 En concreto, según el Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 91 

por ciento de las empresas españolas con asalariados 
son micropymes con menos de 10 empleados.

Gráfi co 1. Índice de Digitalización Empresarial en 
los países de la UE (normalizado respecto a la media 
UE27)

FUENTE: AFI, EUROSTAT, COMISIÓN EUROPEA.
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2008 y 2012, especialmente condicionado por el 
mantenimiento de una situación contractiva en la 
economía nacional.

Según los trabajos realizados por el Observatorio 
ADEI, durante el periodo analizado las empresas 
digitalizadas destruyeron menos puestos de 
trabajo que las que no lo están. Asimismo, 
estas compañías presentan mejores ratios de 
productividad, remuneran mejor a sus empleados 
y están menos endeudadas que la media. 

El efecto de la crisis ha tenido un impacto 
menor en las empresas digitalizadas que en las no 
digitalizadas, aumentando la brecha existente entre 
ambos tipos de empresas en indicadores como el 
crecimiento del activo, la capacidad de hacer frente 
a las deudas fi nancieras, el volumen de ingresos 
generados o el grado de apalancamiento.

Otro indicador relevante es el relativo al 
empleo. Durante el periodo de crisis, las empresas 
digitalizadas han presentado claramente una 
mayor resistencia a la destrucción de puestos 
de trabajo. En efecto, las empresas digitalizadas 
acotaron las caídas en número de empleados 
entre el 0,3 y el 2,8 por ciento anual, mientras 
que las que no lo están acusaron descensos más 
pronunciados en el número de empleados, de 
entre el 3,9 y el 7,5 por ciento anual en el periodo 
analizado. Puede decirse, por tanto, que durante 
el periodo de crisis las empresas digitalizadas han 
presentado una mayor resistencia en términos 
de empleo. No en vano, la destrucción de empleo 
acumulada desde 2008 hasta 2012 tan solo 
representó un 6 por ciento del total, frente al 21 
por ciento registrado por las no digitalizadas.

Por otro lado, las empresas digitalizadas 
presentan una mayor productividad laboral 
(defi nida como la cuantía de ingresos de 
explotación por cada empleado) que las que no lo 
están. La brecha, además, ha ido incrementándose 
durante el periodo analizado, llegando a ser un 30 
por ciento superior en las empresas digitalizadas. 
La mayor productividad explica también el hecho 
de que la remuneración de sus trabajadores 

(calculada como gasto de personal por cada 
empleado) sea mayor, lo que coincide a su vez 
con la creciente cualifi cación necesaria para el 
desarrollo de actividades de mayor valor añadido 
dentro del marco de la digitalización.

Conclusión
De cara al futuro, es preciso insistir en la 
modernización del tejido empresarial español, 
reforzando las bases competitivas de las empresas 
para afrontar posibles desequilibrios y, sobre todo, 
para incrementar su capacidad de ofrecer nuevos 
productos y servicios, ganar efi ciencia y acceder a 
nuevos mercados. Para ello, la digitalización puede 
jugar un papel clave, a través de la implementación 
de medidas relacionadas con un mayor y más 
rápido acceso a Internet, el incremento del 
comercio electrónico, la digitalización de las 
facturas, la participación activa en redes sociales 
y, por encima de todo, con la adecuada formación 
en TIC.

El lector podría señalar que estas conclusiones 
no difi eren mucho de las que se vienen 
anunciando desde la generalización del uso de 
Internet a mediados de la década de 1990. Sin 
embargo, la novedad es que ahora contamos con 
una base de análisis empírico que, si bien presenta 
algunas limitaciones en el establecimiento de 
relaciones de causalidad que explicarían el éxito de 
las empresas con mayor grado de digitalización, 
nos permite identifi car cuáles son los arquetipos 
de empresas que tienen mayor potencial de 
mejora en caso de profundizar en su uso de 
las TIC. En defi nitiva, el reto que tenemos ante 
nosotros es identifi car qué sectores y tipologías 
de empresas deben experimentar todavía un salto 
cualitativo en la incorporación de la tecnología 
a sus procesos productivos y de gestión. Este 
proceso producirá, previsiblemente, una profunda 
transformación en ellos, como ya hemos visto 
anteriormente en sectores como el comercio o las 
industrias culturales, por citar dos ejemplos bien 
conocidos.
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El cambio tecnológico que recibe el nombre de 
digital turn ha provocado una reorganización 
profunda del mundo de la política o, más en 
particular, de la democracia. Por lo pronto, su 
efecto más inmediato ha consistido en producir 
una verdadera convulsión en el espacio público 
tradicional, constituido hasta muy recientemente 
por los medios de comunicación tradicionales como 
prensa, radio y televisión. A ellos se han superpuesto 
en nuestros días nuevos lugares de debate y 
comunicación política más o menos espontánea en 
blogs y redes sociales que están centrifugando la 
información y, sobre todo, la opinión. 

Un nuevo espacio público
La consecuencia inmediata es que los medios 
tradicionales están comenzando a sufrir un 
proceso de pérdida de su anterior auctoritas; 
ya no monopolizan el acceso a la realidad. Siguen 
siendo quienes ponen el escenario en el que las 
sociedades contemplan su vida política, pero 
ya no lo monopolizan; ahora deben compartirlo 
con la nueva comunidad virtual. En muchos 
casos, además, porque los medios tradicionales 
han comenzado a refl ejar la imagen que los 
acontecimientos de la realidad cotidiana proyectan 
sobre dichas redes sociales. Sus contenidos, el 
refl ejo que en ellas cobra lo que sucede, se han 
convertido en ‘noticiables’, en parte de lo que ‘hay 
que dar cuenta’. La realidad virtual acaba cobrando 
así un estatus similar al de cualquier otra realidad 
observable.

Se dirá, y es una idea muchas veces repetida, que 
estas presencias del demos son bastante caóticas 
y, sobre todo, nos ofrecen un público fragmentado 
en ‘esferas públicas desorganizadas’ (Habermas, 
2008, p. 161 y ss.). Contrariamente a lo que 
ocurre en el espacio público ordinario, resulta 
casi imposible que estas se agrupen al mismo 
tiempo sobre los mismos temas y preocupaciones 
sociales del momento, provocando un alejamiento 
y dispersión que impide después concentrarse 
sobre las cuestiones que merecen una evaluación 
y ponderación entre toda la ciudadanía. Favorece, 
pues, la dispersión en una pluralidad de issue 
publics o chat-rooms donde se reúnen los afi nes, 
quienes comparten intereses y objetivos. 

Las redes sociales son, además, reactivas; 
no dialogan o argumentan, sino que se mueven 
a base de fl ujos de halago o descalifi cación 
(shitstorms, shitshowers) que, como un seísmo, 
sacuden el espacio público llenándolo de ruido e 
impidiendo una refl exión serena. Pero su efecto 
sobre la política práctica es indudable. Puede que 
esta sea la razón por la que Byung-Chul Han hace 
la exagerada manifestación retórica, parafraseando 
a Carl Schmitt, de que «es soberano el que dispone 
sobre las shitstorms de la Red» (2014, p. 12). 

La política ordinaria, en estado de alerta
El caso es que sin las facilidades de comunicación 
proporcionadas por estas nuevas tecnologías 
hubieran sido casi inimaginables movimientos 
como los del 15-M o el funcionamiento de 
grupos políticos como Podemos, que se organiza 
fundamentalmente en la Red y halla el aspecto 
más original de su actividad política en su maestría 
a la hora de vertebrarse y comunicarse por este 
medio. El descrédito que hoy se manifi esta hacia 
todo lo político ha encontrado también un efi caz 
altavoz en toda la retahíla de reacciones, más o 
menos viscerales y expresivas, que se recogen 
cotidianamente en la Red a medida que se van 
desvelando casos de corrupción, se narran nuevos 
desahucios o aparecen nuevas medidas del 
gobierno. 

El descontento, que en los primeros meses 
de la crisis se trasladó a la calle mediante 
convocatorias en la web, puede prolongarse 
ahora en el ciberespacio sin perder ni un ápice de 
su efi cacia. Se dirá, como de nuevo demuestra 
el caso de Podemos, que sin la televisión no 
hubieran acabado teniendo el mismo impacto. 
Y, ciertamente, dicho medio conserva intacta su 
capacidad de infl uencia; lo novedoso es que cada 
una de sus apariciones –de un Pablo Iglesias, 
por ejemplo– es anticipada en las redes sociales 
convocando a sus seguidores ante el televisor y da 
lugar a múltiples comentarios mientras se emite el 
programa o después de su presentación. El efecto 
sobre el público deviene así en exponencial. 

Es obvio que en este, como en otros casos, 
estamos ante un ‘efecto rebaño’, cuyo impacto se 
produce ante todo sobre los ya convencidos. Y en 

Los medios de 
comunicación 
tradicionales ya no 
monopolizan el acceso 
a la realidad
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parte es verdad, porque en esta ‘democracia de 
enjambre’ (Byung-Chul Han, 2014) los grupos se 
suelen instituir entre afi nes. Pero hay que tener en 
cuenta también la repercusión que esto tiene sobre 
la movilización de los simpatizantes, que introduce 
la política ordinaria en un estado de alerta similar 
al de los periodos electorales. 

Como primera conclusión provisional 
podemos afi rmar, por tanto, que la tradicional 
argumentación pública va dando paso a pautas 
de comunicación que son mas expresivas, 
ingeniosas y polarizadas que deliberativas o 
‘razonadas’. El ruido muchas veces apaga la fuerza 
de la argumentación, reducida cada vez más a las 
grandes marcas de la prensa de prestigio. Pero no 
es menos cierto que la ‘política seria’ hace tiempo 
ya que se vio relegada por la banalización de un 
importante sector de los medios de comunicación 
tradicionales, más pendientes del espectáculo 
y el entretenimiento que de las actitudes más 
refl exivas, aparte de que las redes sociales no 
solo sirven para emitir gruñidos, insultar o ironizar 
sobre el adversario; a través de ellas se transmiten 
también links a sesudos artículos, vídeos de 
debate político o información sobre nuevos libros. 
Su efecto es, pues, ambivalente y así es también 
como debería ser enjuiciado. 

Política de la presencia frente a 
representación política
Desde una perspectiva más teórica, la propia 
naturaleza del invento hace que pierda fuerza el 
elemento ‘delegativo’ que subyace al concepto 
de representación política tal y como lo veníamos 
conociendo. Recordemos que representar signifi ca 
‘hacer presente algo o a alguien que está ausente’. 
En todas sus dimensiones –estar, actuar o hablar 
en lugar de alguien– se presupone una ausencia, 
la del demos, que después de haber ‘autorizado’ 
mediante las elecciones a sus representantes se 
retira ya de la primera línea de acción política. 
Desde luego, siguen presentes en tanto que a los 
ciudadanos se les encomienda el ejercicio de la 
accountability respecto del rendimiento de sus 
representantes, pero solo la volverán a ejercer 
cuando se les llame a votar de nuevo. De actores 
en el proceso electoral, los ciudadanos pasaban 

a convertirse en audiencia; como es lógico, con 
las excepciones de rigor que nos encontramos en 
algunos sectores de la sociedad civil que seguían 
activos en cuestiones de naturaleza política. 

Este elemento de la distancia más o menos 
marcada que presupone siempre la relación 
representativa es lo que está erosionando la 
inmediatez que permiten las nuevas formas 
de comunicación. El público está hoy siempre 
presente, aunque ello no afecte a la legitimidad 
de la autorización de la acción representativa y 
a la capacidad para actuar de los representantes 
electos. Del mismo modo que los nuevos fl ujos 
comunicativos han conseguido desbancar 
el monopolio informativo de los medios de 
comunicación tradicionales, presionan también 
para romper las distancias entre representantes 
y representados. Y esto es particularmente cierto 
respecto de la dimensión de estar o hablar en lugar 
de otros. 

Las consecuencias de esta indudable ‘política 
de la presencia’ de la ciudadanía a través de 
Internet son difíciles de prever. Por un lado, y 
por lo ya dicho, ha roto el familiar tempo más o 
menos pausado de la vida política y la tradicional 
deferencia hacia los detentadores del poder. Todo 
se acelera, el cambio de temas es constante; la 
comunicación se va envejeciendo a sí misma a 
una velocidad vertiginosa; no hay tiempo para la 
refl exión o la programación política pausada –«los 
ordenadores son rápidos, la democracia es lenta» 
(Barber)–; los liderazgos se asientan en la medida 
en que son capaces de aguantar y perseverar a 
pesar de diferentes olas de descalifi cación a las que 
son sometidos. 

De otro lado, pierden fuerza los habituales 
canales de mediación entre sociedad y política, 
como los partidos políticos. Esto forma parte de 
la crisis de intermediación a la que asistimos en 
nuestro tiempo, cuando las personas pueden 
resolver a través de la organización entre ellas lo 
que antes dependía de toda una serie de instancias 
intermediadoras. 

La reorganización desde la base de funciones 
que hasta ahora venían delegándose en instancias 
más o menos corporativas y reguladas –recuérdese 
el caso de Uber y su efecto sobre las empresas del 

La democracia será uno 
de los espacios donde 
nos encontremos con 
algunas de las mayores 
sorpresas
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taxi, por ejemplo– se han trasladado ya también a 
lo político. Esto no signifi ca que los partidos vayan 
a desaparecer tal y como los conocemos; pero no 
es demasiado exagerado afi rmar que les espera 
toda una reinvención estructural de su actividad, 
en particular en lo que hace a su comunicación 
con sus militantes y simpatizantes. Un público 
constituido por yoes acostumbrados a entrar 
y salir de redes o enjambres y crecientemente 
complejo y diferenciado no se deja agrupar ya por 
adscripciones partidistas más o menos prefi jadas. 
Como observan los politólogos, la volatilidad 
electoral y de opinión está aquí para quedarse. 

La cuestión más interesante es, sin embargo, si 
esta crisis de la representación empujará hacia algo 
próximo a una democracia directa, a novedosas 
fórmulas para ir integrando las preferencias de la 
ciudadanía o si, por el contrario, los dictados de la 
imprescindible estabilidad política mantendrán el 
orden institucional y los mecanismos mediadores 
más o menos como están. Es todavía pronto 
para pronunciarse sobre esto con un mínimo de 
capacidad predictiva. 

Los imperativos de la división social del trabajo 
y la creciente tecnocratización y complejidad 
de la política abogan por la conservación de 
órganos de representación en manos de políticos 
profesionales. También las difi cultades propias 
de un aparato político estructurado en diferentes 
niveles y necesitados de continua asesoría técnica y 
vertebración partidista. Pero no excluye la paulatina 
inclusión de formas de democracia directa o 
intensiva participación vecinal en el nivel local –de 
esto ya hay experiencias relevantes en muchos 
lugares– o fórmulas nuevas para trasladar el juicio 
ciudadano a cuestiones centrales de la vida política. 

La nueva fractura: los leftbehinds digitales
¿Qué ocurre, sin embargo, con quienes por voluntad 
propia, por falta de tiempo o por no haber sido 
socializados en los nuevos medios, no participan 
de la democracia digital? Hoy ya es un hecho que 

su papel a la hora de condicionar la política es 
secundario respecto a los activistas de la Red. No 
en lo relativo al valor de su voto, claro está, pero sí 
en todo lo referente a capacidad de infl uencia. Esto 
nos introduce en la curiosa situación de que ya hay 
ciudadanos de primera (los alfabetizados en las 
redes sociales e Internet) y ciudadanos de segunda, 
más pasivos y menos implicados. 

Se dirá que es una cuestión de tiempo y que 
el futuro inmediato acabará con esa fractura. Es 
posible, pero eso no resuelve este problema, que 
es básicamente generacional. La experimentación 
de lo político por parte de los nativos digitales 
no es igual a la de quienes se socializaron en una 
época anterior; del mismo modo que no tiene el 
mismo efecto obtener la información mediante la 
televisión que por la lectura de la prensa escrita. 
El medio no solo hace el mensaje, sino que 
facilita también la naturaleza del acercamiento 
a lo político. La clave del futuro depende, pues, 
en gran medida de cuáles sean los usos que 
hagamos de la Red –más privatista, comunalista o 
participativa, por ejemplo– y del tipo de contenidos 
que podamos encontrar en ella o de la propia 
innovación tecnológica. 

Hoy estamos todavía en un momento de 
experimentación en el que, como decíamos arriba, 
predominan las ambivalencias. Nada puede 
afi rmarse categóricamente, el futuro está abierto. 
Por lo que llevamos visto, sin embargo, hay algo que 
es imposible negar: nada volverá a ser como era y 
la democracia será uno de los espacios donde nos 
encontremos con algunas de las mayores sorpresas. 

En todo caso, lo más interesante es observar 
cómo el mismo porvenir de la democracia 
estará asociado a nuestra propia capacidad 
para mantener la Red ajena a nuevas formas de 
control político o comercial, como un lugar de libre 
interacción y comunicación. Después de Snowden 
y de la evidencia de algunos usos espurios de los 
Big Data, esto no es algo que haya que dar por 
garantizado. 
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Paloma Llaneza

Olvidado el fenómeno inicial de frikis criptógrafos 
y el tiempo en que se usaba como refugio de 
dinero dudoso, el bitcoin ha pasado a ser aceptado 
como medio de pago por entidades como PayPal. 
¿Estamos siendo testigos de una revolución, esa 
en la que las monedas fi duciarias centralizadas 
fuertemente inmateriales serán sustituidas 
por criptomonedas emitidas por la comunidad? 
¿Veremos, por el contrario, cómo el sueño 
libertario de una sociedad que se autorregula 
sin intervención estatal acaba sepultado por la 
regulación bancaria y de blanqueo de capitales?

Gestión del bitcoin
Bitcoin denomina tanto la criptografía y la tecnología 
descentralizada que permite la emisión de créditos 
no duplicables frente a la comunidad con valor 
económico (bitcoins) y la validación de transacciones 
como la propia moneda y su ecosistema. Si uno 
permanece dentro del mismo, generando la propia 
moneda o realizando transacciones sin convertir 
los bitcoins en moneda fi duciaria, puede operar de 
manera completamente anónima. 

Toda la operativa es pública, descargable y 
consta desde el inicio en la blockchain o cadena 

de bloques. Así, cualquier usuario puede acceder 
a todo el histórico de transacciones y rastrear los 
bitcoins desde el día de su generación hasta el 
momento presente. También cualquier usuario, 
con el software preciso de código abierto y una 
importante capacidad de computación y energía, 
puede convertirse en ‘extractor’ de la moneda, en 
minero. La validez y convertibilidad de esa unidad 
de crédito que llamamos bitcoin se basa, por tanto, 
en un acuerdo consensuado por la comunidad 
de aceptarlo a cambio de bienes, servicios o 
moneda fi duciaria. Se trataría de la adhesión a 
unas condiciones generales de contratación por las 
que se aceptan las reglas del sistema al adquirir o 
generar la moneda. 

A diferencia del dinero fi duciario, ninguna 
autoridad central controla el suministro de 
bitcoins. La moneda, como hemos dicho, se 
crea por un código de fuente abierto que, al 
tiempo, constituye el código que dicta las 
normas que rigen el sistema. En lugar de un 
libro de contabilidad central para registrar las 
transferencias, el sistema distribuye el proceso 
de verifi cación y registro de transacciones a 
través de la totalidad de la red de usuarios. 

Bitcoin

Tecno-utopía o nuevo cambio 
de paradigma 
Bitcoin
Techno-Utopia or Paradigm Shift
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La naturaleza distribuida del sistema signifi ca 
que no hay servidor maestro ni autoridad 
central. Esta arquitectura descentralizada es 
lo que permite evitar el control unilateral del 
sistema, lo que en términos prácticos hace que 
sea problemático para los gobiernos regularlo 
cuando se vive dentro del mismo.

Llegados a este punto, conviene decir que la 
tecno-utopía libertaria considera que Bitcoin, por 
todas las criptomonedas, es no solo una nueva 
forma de organización económica fuera del alcance 
del Estado, una caja negra ajena al escrutinio 
público –empezando por la opacidad fi scal–, sino 
también el germen de una sociedad transversal en 
una suerte de realidad paralela al Estado nación, 
donde la coacción ejercida por el Estado para hacer 
cumplir las leyes no sería requisito previo para el 
que sistema monetario funcionase. En un mundo 
así, la necesidad de un Estado sería irrelevante o se 
vería imposibilitado de ejercer la coacción que las 
leyes le atribuyen.

Mientras, y como ya ocurriera en la transición 
entre la web académica y la comercial, inversores 
de Sillicon Valley, como Chris Dixon, empiezan 
a hacer importantes inversiones en servicios 
relacionados con Bitcoin, como es el caso de 
Coinbase, un servicio que permite, de manera 
segura y sencilla, comprar, vender, enviar, recibir 
y almacenar bitcoins, cobrando una comisión 
del 1 por ciento por cambiar dólares por bitcoins. 
En el mundo real, no en la realidad distópica 
de un mundo sin servicios públicos pero con 
criptomonedas, crecen los negocios relacionados 
con Bitcoin que centralizan, en manos privadas, 
los principales roles del ecosistema: generación 
de moneda, validación de transacciones y cambio 
de ‘divisas’. Así, la red utópica descentralizada se 
centraliza para ser ofrecida al gran público, ese que 
carece de recursos y conocimientos para dedicarse 
a la minería casera de bitcoins. 

Pérdida de perspectiva y peligros 
de la regulación
Buena parte del impulso tomado por Bitcoin 
viene de la porción libertaria de la comunidad 
tecnológica, que cree que la regulación se 
interpone en el camino del progreso y del 

benefi cio. Sin embargo, la reciente y aún activa 
crisis económica es producto de una fuerte 
desregulación y tecnifi cación de las operaciones 
fi nancieras, que ha desmantelado las economías 
occidentales y las de buena parte de sus 
ciudadanos, empobreciéndonos en dinero y en 
derechos. Y en este sentido, Silicon Valley, como 
catalizador del pensamiento tecno-apasionado y 
legal-fóbico, tiene una capacidad aparentemente 
infi nita de confundir los problemas sociales y 
políticos con los tecnológicos. No creemos que 
Bitcoin sea una excepción. 

Pero no son los únicos que pierden la 
perspectiva en este tema. Por su propia 
naturaleza fundacional, los bitcoins son lo más 
cercano al dinero en efectivo que se pueda usar 
en un entorno electrónico. Y de esta asunción, 
los Estados, que no entienden la tecnología y 
que atacan el síntoma pero no la causa, han 
empezado a aplicar medidas antiblanqueo a la 
única parte de la operativa que pueden controlar, 
el cambio de bitcoins a moneda fi duciaria y 
viceversa. Hay que reconocer que el hecho de 
que la criptomoneda haya sido usada durante 
un tiempo y de modo masivo para realizar 
operaciones ilegales o para huir de corralitos 
como el chipriota, no ha ayudado a ser vista con 
buenos ojos por los gobiernos e instituciones 
regulatorias internacionales. Así, abrir una 
cuenta en una casa de cambios on line como 
Coinbase para poder depositar moneda fi duciaria 
y cambiarla por bitcoins es uno de los procesos 
más tediosos por los que un ser humano pueda 
pasar, mucho más complejo que abrir una cuenta 
corriente en un banco convencional. Siguiendo 
esta estela, la Hacienda española considera los 
bitcoins como efectivo a los efectos de aplicar 
los límites legales de intercambio fi jados en 
las normas antiblanqueo y de lucha contra la 
economía sumergida.

Bitcoin –como ha pasado con otros negocios 
de base tecnológica como Google o Facebook– y 
a pesar de las medidas mencionadas, debe su 
actual fl exibilidad a la falta de regulación (o más 
exactamente, a la falta de entendimiento en torno 
a las regulaciones existentes y/o falta de voluntad 
para cumplir con ellas). Si Bitcoin se extendiese y 
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dejase de ser un experimento, como todo apunta, 
la moneda y el negocio alrededor del mismo se 
regularían como cualquier otro. 

La cuestión aquí es que se regularía de manera 
nacional pero, como ocurre con los servicios 
web de base estadounidense que ostentan el 
monopolio en el mercado, la regulación sería la de 
EEUU. Este escenario, que ya vivimos en materias 
tales como la protección de datos o los derechos 
de propiedad intelectual, tendría una consecuencia 
más grave si de todo el sistema monetario se 
tratase. Los Estados perderían su soberanía, pero 
no a favor de la comunidad, como los 
tecno-utópicos vaticinan. 

Y no serían los únicos. La organización social 
no se transformaría de manera inmediata, pero 
sí parece que habría una sustitución de los 
operadores existentes: los banqueros de siempre, 
conocedores del negocio de prestar dinero y 
multiplicarlo por operadores de base tecnológica 
sin esos conocimientos pero, también, con 
toda la libertad de crear un nuevo entorno. De 
nuevo vemos cómo las tecnológicas irrumpen en 
negocios tradicionales que tal vez no hayan sabido 
hacer la necesaria reconversión, pero esta vez 
tocando el sistema circulatorio de la sociedad.

¿Estaremos otra vez y en poco tiempo ante un 
nuevo cambio de paradigma?
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Yolanda Quintana y Mario Tascón

‘Violencia es no llegar a fi n de mes’, ‘Si no nos 
dejáis soñar, no os dejaremos dormir’, ‘Pienso 
luego estorbo’, ‘No somos antisistemas, el sistema 
es antinosotros’ o ‘350 diputados y unos cuantos 
banqueros no pueden poner patas arriba un país’, 
en respuesta a la frase del exvicepresidente y 
exministro del Interior del PSOE, Pérez Rubalcaba 
‘200 personas no pueden poner patas arriba un 
país’ con las que justifi caba el desalojo violento de 
una concentración frente a su ministerio.

— Legitimar nuevas formas de protesta, como 
los escraches, o no tan nuevas, como la ‘okupación’ 
de viviendas no habitadas o los encierros.

Cuestionando el funcionamiento del sistema
Además de cumplir estas funciones, los 
mensajes de los nuevos movimientos en red son 
especialmente efi caces en hacer saltar los límites 
de la protesta, pasando de demandas concretas 
a cuestionar el funcionamiento actual de la 
democracia. La pretensión es la transformación 
del sistema, que queda de manifi esto en frases 
como ‘Democracia no es votar cada cuatro años’ 

Las revoluciones empiezan con una historia 
perdedora que hay que reconstruir. En este camino, 
de creación de un nuevo relato, los mensajes en el 
nuevo activismo en red cumplen distintas funciones: 

— Crear un nuevo marco interpretativo que 
altere los valores y las reglas de las narraciones 
vigentes (‘No es una crisis, es un atraco’).

— Señalar al oponente destacando los atributos 
que se combaten (‘Tu Botín, mi crisis’, haciendo 
un juego de palabras con el apellido del anterior 
presidente del Banco de Santander; ‘No hay pan 
para tanto chorizo’, en alusión a la corrupción 
política, o contra el conformismo o silencio de los 
medios: ‘The end justify the media’ o ‘Apaga la tele, 
toma la calle’).

— Enfatizar los daños (‘Violencia es cobrar 600 
euros’, ‘No vas a tener casa en tu puta vida’, ‘Casas 
sin gente, gente sin casa’, ‘Rescatan al banquero, 
desahucian al obrero’). 

— Romper las legitimidades (‘No nos 
representan’).

— Responder a las narraciones de los oponentes: 
‘No necesitamos la violencia, tenemos la razón’, 

La batalla de los mensajes
De los ‘memes’ a la 
construcción de 
una nueva narrativa
The Battle of Messages
From the ‘ Memes ‘ to Building a New Narrative
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o ‘Error del sistema’, ‘Reinicia’ o ‘Alt+Ctrl+Sup’, 
interesantes, además, porque se apoyan 
en expresiones vinculadas a la informática 
ampliamente asumidas.

Esta crítica radical, resumida en el lema ‘Lo 
llaman democracia y no lo es’, a veces se dirige 
a agentes concretos, como cuando se grita: ‘El 
próximo parado, que sea un diputado’. Y en otras 
ocasiones toma tintes líricos, pero que refl ejan 
con toda crudeza lo que se ha venido en llamar 
desafección hacia la clase política: ‘Nuestros 
sueños no caben en vuestras urnas’, ‘No es 
una crisis, es que ya no te quiero’ o ‘Me gustas 
democracia, pero estás como ausente’.

Los mensajes también sirven para reafi rmar, 
cohesionar y romper el discurso dominante del 
fatalismo y la resignación. Todo ello se resume 
en el concepto de empoderamiento, que acepta 
diferentes manifestaciones. Probablemente la más 
popular sea la consigna ‘Sí se puede’. Difundida en 
pancartas, en redes sociales en forma de etiqueta 
(#sísepuede) y pronunciada en protestas o en el 
Parlamento, la expresión ha desbordado el ámbito 
de la contestación y su uso ha llegado a espacios 
masivos como los campos de fútbol. 

La tensión en el ámbito de las narrativas queda 
particularmente patente cuando las batallas se 
libran en torno al lenguaje. Muy gráfi ca en este 
sentido fue la instrucción de un gobierno regional 
del Partido Popular, de ‘evitar la utilización de 
palabras como desahucio, desalojo y alzamiento’.

Para el ‘enmarcado’ de los mensajes, un 
mecanismo muy efi caz han sido las etiquetas 
que se usan en Twitter para facilitar la búsqueda 
dar visibilidad a un tema. Así, ha habido hashtags 
de empoderamiento (#sinmiedo, #sísepuede, 
#yamecansé…), de convocatoria (#yovoy… o 
#razones…, seguidos de una fecha), narrativos 
(#nonosvamosnosechan –usado para denunciar 
el éxodo de jóvenes–, #Lasanidadnosevende 
–contra la privatización de la sanidad– o 
#Nodebemosnopagamos –contra el pago de 
la deuda–, #posmesalto –en México, contra la 
subida del transporte público–), enfantizar una 
crítica (#oletu, #tuitserio), contextualizar un 
mensaje o recontextualizar una información 
difundida por los medios (#culpables, 

#neolengua, #nolescompres, #nolesvotes, 
#BankiaMiente, #HolaDictadura…), ridiculizar 
al contrario usando sus propias expresiones 
(una de las versiones de lo que se conoce como 
‘trolleo’: #Losientomuchonovolveráaocurrir, 
#Yocreoenrajoy #salvoalgunacosa…), focalizar la 
atención (#StopDesahucios) o crear ‘enjambres’ 
(cuando la agrupación se basa no en la identidad 
sino en la sincronización, siguiendo el lema 
de Anonymous, ‘somos enjambre y legión’: 
#yotambiénsoyelenemigo, #yeswecamp).

Técnicas: la comunicación de guerrillas
Gran parte de las acciones de comunicación 
del nuevo activismo se sitúan en la esfera del 
culture jamming (interferencia cultural), un 
movimiento artístico cuyo repertorio se basa 
en la ‘comunicación de guerrilla’ como forma 
de activismo contra la uniformidad cultural, el 
consumismo y los valores que transmiten las 
grandes corporaciones. 

El colectivo RTMark fue quien llevó a las redes 
digitales estas formas de acción del culture 
jamming. El ‘artivismo’ del culture jamming parte 
de la idea, siguiendo las tesis del semiólogo francés 
Barthes, de que alterar el código es más subversivo 
que destruirlo. 

Los códigos son poderosos recursos simbólicos 
que enmarcan la información y refuerzan el 
sistema. Por eso es tan relevante la batalla que se 
desarrolla en torno a ellos.

Las técnicas incluyen: la tergiversación o 
distanciamiento (alterar el contexto en el que 
se presentan imágenes culturales compartidas), 
los collages y montajes, la sobreidentifi cación y 
afi rmación subversiva (exageración para reducir al 
absurdo un mensaje cultural) y la suplantación (o 
fakes). Todas ellas buscan resaltar las situaciones 
que se denuncian o erosionar la imagen y posición 
del oponente, ridiculizándola muchas veces.

Los mensajes en el culture jamming se basan en 
‘memes’, término acuñado por el etólogo británico 
Richard Dawkins en su libro El gen egoísta (1976) 
para designar «las unidades de información 
cultural transmisibles de un individuo a otro, 
de una mente a otra o de una generación a la 
siguiente». Todo ello está presente en las acciones 
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comunicativas de todas las movilizaciones en 
red que estamos viviendo, desde Estambul hasta 
Nueva York. 

Los símbolos de las nuevas formas de protesta 
surgen del entorno más cotidiano, como los 
paraguas amarillos de Hong Kong, usados para 
evocar la lucha pacífi ca frente al gas empleado 
por los antidisturbios y que llegó a dar nombre 
al propio movimiento: Umbrella Revolution. Lo 
mismo que ocurrió en Turquía, con la imagen de la 
estudiante ‘del vestido rojo’ desafi ando un chorro 
de agua a presión durante la acampada del Parque 
Gezi. O los pingüinos, que representaban el ‘apagón 
informativo’ de la televisión ofi cial.

El remix en los mensajes y contenidos 
del nuevo activismo
Del remix también resultan productos culturales 
que buscan ser subversivos y que funcionan 
como armas para el activismo. Pueden consistir 
en la mera manipulación de una imagen para 
su distribución on line, como la que mostraba al 
anterior presidente del Banco de Santander con 
la pancarta ‘Stop Activismo’. Otras son campañas 
más amplias y pueden incluir iniciativas tanto on 
line como presenciales y en diferentes soportes. 
Este fue el caso de que tuvo por eslogan ‘La Caixa 
es Mordor’, en la que se equiparaba al banco 
catalán con la región de los malvados de la trilogía 
El Señor de los Anillos, símbolo de la oscuridad. Las 
protestas hicieron que la entidad, en un intento de 
frenar los daños en su imagen, llegase a tapar con 
una lona negra el logotipo de la fachada de uno de 
sus edifi cios centrales de Barcelona, que promovió 
aún más la creación de fotomontajes críticos. El 
remix en el activismo también es un camino para 
elaborar relatos alternativos y construir la épica de 
los nuevos movimientos. 

El remix es también una forma de remachar 
incluso lo evidente, como en los diversos vídeos 
que han promocionado la película satírica 
mexicana La dictadura perfecta cuyo tráiler 
ofi cial lleva al cerrar este artículo casi cinco 
millones de visitas en YouTube, pero también 
hay dos millones de visualizaciones en un remix 
titulado #LaCajaChina en la que mezcladas con 
las imágenes del fi lm están las de los casos 
reales que inspiraron la crítica obra, por si la 
película era demasiado sutil (!) o por si quedaban 
dudas de que la realidad puede superar a la 
fi cción.

Una reutilización que, en ocasiones, se 
convierte en sí misma en forma de protesta, 
como ocurrió con la alteración de las fotografías 
de la rueda de prensa de la policía informando 
de su acción contra Annonymous, en las que 
el comisario acababa con una careta encima, 
o con las campañas de G.I.L.A. desmontando 
la publicidad de Bankia con un nuevo eslogan: 
‘Empecemos por los precipicios’ en lugar del 
ofi cial ‘Empecemos por los principios’.

Otras técnicas
La democratización del acceso a la tecnología 
hace que cualquiera pueda construir fakes (o 
suplantación de identidades) como perfi les falsos 
en Twitter o en webs modifi cadas en los que se 
ridiculiza, mediante la exageración (otra técnica 
común) los atributos del contrario. También se 
juega con las tergiversaciones, cambiando el 
contexto previsible de un mensaje. En los carteles 
del 15-M es muy frecuente, provocando con esta 
ruptura del relato un efecto de desconcierto y 
llamada de atención para acentuar la crítica (por 
ejemplo, un abuelo con batín paseando un león del 
Congreso, en la convocatoria del 25-S).
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Juan Manuel Zafra

¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? 
Google, la tabla de salvación siempre al alcance en 
esta sociedad digital, no nos ayuda mucho en este 
caso. Se acelera el pulso, se apodera de nosotros la 
incerteza y la incertidumbre se acrecienta ante la 
multiplicidad de respuestas que vamos encontrando 
a golpe de clic. Y si el buscador no nos ayuda, tal 
vez sea Twitter quien lo haga o LinkedIn y sus foros 
de debate para casi cualquier cosa, o Facebook o 
WhatsApp . Seguro que en alguno de los grupos a 
los que pertenecemos se discute la respuesta; o eso 
es, al menos, lo que queremos creer.  

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han impuesto una velocidad de 
vértigo y el cambio permanente en la globalización. 
La sociedad líquida que nos descubrió Bauman 
(2006) es, a estas alturas del siglo XXI, vaporosa. 
Lo que ahora es, apenas será un recuerdo en el 
timeline pasados unos minutos. Se impone la 
velocidad, el volumen, la variabilidad.

El uso generalizado de Internet y las TIC, la 
consolidación progresiva de una sociedad en red, 
globalmente conectada con fi bra óptica, satélites 
u ondas con ancho de banda, ha provocado una 

enorme convulsión en todos los órdenes de 
nuestras vidas. Han impactado en nuestra forma 
de relacionarnos con el círculo más íntimo, en el 
plano personal y en la organización de nuestras 
sociedades, su administración y su gobierno. 

Somos transparentes, sin pensar en 
las consecuencias
La ciudadanía ha incorporado las TIC a su vida 
cotidiana y ha modifi cado sus hábitos sociales; 
las empresas, las grandes corporaciones y las 
pymes son conscientes de la enorme ventaja que 
ofrecen en términos de efi ciencia y competitividad 
y adecúan sus estructuras de producción, 
organización y distribución a la realidad digital. 
Bruselas impone a los Estados miembros una 
agenda digital1 con objetivos para el año 2020 
que deberían devolver a Europa el liderazgo en el 
mundo, mejorar su competitividad y reforzar los 
valores sociales sobre los que se ha construido.

En un minuto en Internet, si atendemos a la 
casi inabarcable cantidad de infografías que 
circulan por la Red, se producen 4 millones de 
búsquedas en Google, se crean 347 nuevos blogs 

1 Digital Agenda for Europe (véase: http://ec.europa.eu/
digital-agenda).

Sociedad digital

Participación y nuevos liderazgos 
Digital Society
Participation and New Leadership
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en WordPress, se cruzan 204 millones de correos 
electrónicos, se publican 278.000 tuits, 2,4 
millones de comentarios en Facebook  El 35 por 
ciento de la población mundial (2,48 millones de 
personas) accede ya a Internet y el 26 por ciento 
es usuario de redes sociales. Hay 6.600 millones de 
teléfonos móviles en el planeta, lo que signifi ca que 
el 93 por ciento de la población tiene la capacidad 
potencial de comunicarse mientras se mueve.

En todo momento, en todo lugar, disfrutamos de 
la capacidad de compartir, acceder a información, 
distribuirla, producirla. Jeff Jarvis afi rma que 
«compartir en la era digital mejora la forma en que 
trabajamos y vivimos» y pareciera que la población 
mundial hubiera asumido como un mantra el 
contenido de su libro Partes Públicas (Jarvis, 2012).

Los ciudadanos se desnudan con sus dispositivos 
móviles, en las redes sociales, en los foros; cada vez 
que entregan sus datos personales para acceder a 
la app más moderna, descargan un vídeo, el último 
informe o el penúltimo juego. La transparencia se 
ha impuesto desde hace tiempo entre los usuarios 
de Internet sin que apenas hayan refl exionado 
sobre sus consecuencias. 

«Son todos ustedes sensores andantes», desveló 
Ira –Gus– Hunt, Chief Technology Offi cer (CTO) de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en GigaOM, 
uno de los encuentros más importantes del mundo, 
antes incluso de que se conocieran las prácticas de 
espionaje de la NSA. «¿Son ustedes conscientes de 
que alguien puede saber dónde se encuentran en 
todo momento gracias a que llevan un dispositivo 
móvil en el bolsillo, incluso si ese dispositivo móvil 
está apagado? Bueno, espero que todos ustedes 
lo sepan ¿Sí? Bueno, deberían saberlo...», dijo 
refi riéndose a toda la información que es posible 
capturar por los teléfonos inteligentes.

El auditorio no se asombró y cuando meses 
después el periodista de The Guardian, Glenn 
Greenwald, divulgó que la Agencia Nacional 
de Seguridad (NSA) tenía acceso a registros 
telefónicos y en Internet de millones de usuarios, 

la respuesta habitual en la calle fue algo así como: 
‘eso ya lo sabíamos’. 

La Casa Blanca alegó que ‘el registro de llamadas 
es vital para combatir el terrorismo’, aunque calló 
cuando se descubrió que entre las comunicaciones 
que estaban siendo monitorizadas estaban las 
de Enrique Peña Nieto, Dilma Rousseff o Angela 
Merkel. Ni las más altas instituciones de la UE 
quedaron fuera del alcance de las escuchas de la 
inteligencia estadounidense.

El caso Snowden2, sobre el espionaje del 
gobierno de EEUU con la connivencia de las 
principales compañías estadounidenses de 
telecomunicaciones e Internet, ha abierto un 
nuevo tiempo en las relaciones de los ciudadanos 
con el poder político y económico en la era de la 
Sociedad de la Información, el conocimiento, el Big 
Data. La pretendida transparencia, participación y 
colaboración, componentes del gobierno abierto que 
parecía impulsar el gobierno de Barack Obama, ha 
quedado en entredicho y el espionaje a la presidenta 
de Brasil y las principales multilatinas brasileñas ha 
resquebrajado la Alianza para el Gobierno Abierto3.

Desequilibrios al descubierto
Encontramos cada vez más ciudadanos 
con madurez sufi ciente en el uso de las TIC; 
habituados a compartir; a intercambiar los 
papeles de emisor y receptor; a trabajar con y 
desde cualquier lugar con equipos al otro lado 
del mundo de forma colaborativa; sin miedo 
a la producción y difusión de confi dencias, 
experiencias, opiniones, conocimientos...; en 
texto, vídeo, foto e infografías; a comentar lo del 
otro, a complementar, participar...  

Surge un nuevo ciudadano conectado, global, 
bioinspirado, consciente de que las TIC  y las 
plataformas sociales permiten desarrollar una 
inteligencia colectiva capaz de modifi car los 
hábitos y estructuras conocidos en la empresa, la 
política, las instituciones y mejorar la productividad 
y la competitividad en un entorno sostenible. 

2 Un recopilación de las informaciones publicadas por 
El País, disponible en: http://elpais.com/tag/edward_
snowden/a/

3 Véase: http://www.opengovpartnership.org/es
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Un nuevo tipo (el knowmad, amante del 
conocimiento, que defi ne John Moravec en su 
Knowmad Society4, imbuido de la ética hacker5, 
movido por la pasión, la creatividad, colaborativo, 
innovador, sin miedo al fracaso, creador de redes, 
acostumbrado a un entorno cambiante que exige 
la máxima fl exibilidad, resiliencia. 

Y aun así, perduran espacios de resistencia al 
cambio; ámbitos en los que la implantación de 
las TIC no signifi ca un cambio cultural, una nueva 
forma de organización y de procesos; territorios 
que, a ojos de quienes se han incorporado ya 
a la sociedad digital y ‘redárquica’, parecen 
impermeables a la digitalización y las TIC, 
mantienen la férrea organización jerárquica y 
niegan las ventajas del procomún. Entornos en 
los que, como señala José Cabrera6, se impone el 
control, la delegación y la estandarización frente 
a la confi anza, la colaboración y la diversidad. 

Entre unos –digitales, evangelizadores de 
la sociedad en red– y otros –analógicos en sus 
convicciones– se producen tensiones que no 
deberían llevar a la negación de las posibilidades 
que ofrecen uno u otro entorno, sino a la búsqueda 
de consensos y a la progresiva trasformación de las 
estructuras de poder. Solo así será posible evitar 
que se consolide una sociedad dual, semilla de 
desigualdades y pérdida de oportunidades. 

La lucha de poderes en el marco de la 
transición a la sociedad digital, de la información 
y el conocimiento, afecta a las relaciones 
comerciales y laborales; la regulación de los 
mercados; la organización y el funcionamiento 
de las administraciones y su relación con los 
administrados; a los organigramas y el desempeño 
de los agentes que articulan la sociedad: partidos 
políticos, sindicatos, universidades, empresas...
Impactados todos por las TIC, buscando aún cómo 
desenvolvernos en el contexto digital. 

«La web social hace posible nuevas 
organizaciones adaptativas más ágiles, 
participativas, abiertas, transparentes y centradas 

en las personas», afi rma José Cabrera, autor de 
Redarquía, más allá de la jerarquía. 

Así como Umberto Eco se refi rió a apocalípticos o 
integrados en la cultura de masas7, en la sociedad 
digital nos encontramos adaptados e inadaptados, 
aunque las posiciones se intercambien 
constantemente, como corresponde a un mundo 
inestable en transición. 

Búsqueda de nuevos liderazgos
Cuando los dirigentes, ya sean políticos o de otras 
esferas, no son capaces de asimilar el cambio 
que están experimentando los ciudadanos con 
las TIC, se ven desplazados; cuando se resisten 
a implementar los nuevos valores, debilitan 
la democracia y el bienestar; y si niegan la 
transformación permanente que estamos 
conociendo, solo provocan tensiones y confl ictos, 
desapego, enfrentamiento. 

Esa transición digital precisa de nuevos 
liderazgos, capaces de asimilar los cambios que 
las TIC comportan y extraer todas sus ventajas, 
identifi cando riesgos y estableciendo nuevos 
parámetros que correspondan a un entorno 
social caracterizado por: la generosidad a la hora 
de facilitar datos, información y conocimiento; 
la transparencia en el momento de compartirlos, 
gestionarlos y ponerlos en valor, y, al mismo 
tiempo, reciprocidad en las relaciones que se 
establecen entre gobernantes y gobernados, 
administradores y administrados, proveedores y 
usuarios, clientes y consumidores, empleadores 
y empleados. Los nuevos líderes en el mundo de 
la empresa y la política «deben cumplir el perfi l 
de la nueva Sociedad de la Información, donde 
prima la colaboración, el trabajo en equipo, la 
transparencia, la creatividad, en una actitud de 
escucha permanente para aprovechar el talento 
existente en la sociedad», señala César Ramos en 
Democracia hacker. El poder de los ciudadanos8.

4 Véase: http://www.knowmadsociety.com
5 Himanen, P. (2004). La ética del hacker y el espíritu de la 

era de la información. Barcelona: Destino.
6 Cabrera, J. (2014). Redarquía. Más allá de la jerarquía: 

Las nuevas estructuras organizativas en la Era de la 
Colaboración. Madrid: Rasche.

7 Eco, U. (2005). Apocalípticos e integrados. Barcelona: 
Tusquets.

8 Ramos, C. (2013). Democracia hacker. El poder de los 
ciudadanos. Granada: Algón.
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ABSTRACT
THE TRAJECTORY OF THE THREE DECADES OF 
TELOS REFLECTS, AS FEW PUBLICATIONS IN 
SPANISH, THE CHANGE EXPERIENCED IN OUR 
CULTURAL MEDIA ENVIRONMENT. FIRST, BECAUSE 
OF ITS OUTSTANDING THIRTY YEARS OF LIFE, 
BUT ALSO FOR MAKING A CONTINUOUS CRITICAL 
AUSCULTATION OF A CHANGING REALITY, WHERE 
TECHNOLOGICAL INNOVATION HAS DEMANDED TO 
GO BEYOND THE PRESENT AND EXPLORE FUTURE 
TRENDS
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RESUMEN
LA TRAYECTORIA DE LAS TRES DÉCADAS DE 
TELOS REFLEJA, COMO POCAS PUBLICACIONES 
EN LENGUA ESPAÑOLA, EL CAMBIO VIVIDO EN 
NUESTRO ENTORNO MEDIÁTICO CULTURAL. EN 
PRIMER LUGAR, POR EL HECHO YA EXCEPCIONAL DE 
ACREDITAR TREINTA AÑOS DE VIDA, PERO TAMBIÉN 
POR HABER REALIZADO, DE FORMA CONTINUADA, 
LA AUSCULTACIÓN CRÍTICA DE UNA REALIDAD 
CAMBIANTE, DONDE LA NOVEDAD TECNOLÓGICA 
HA DEMANDADO IR MÁS ALLÁ DEL PRESENTE Y 
EXPLORAR LAS TENDENCIAS DE FUTURO
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En 1985, en el ámbito concreto de los medios, la 
informatización estaba llegando a los diarios, la 
radio emitía fundamentalmente en Onda Media 
y a los dos únicos canales de televisión (TVE), se 
unían las señales autonómicas de País Vasco y 
Cataluña. Pero había debate. La literatura sobre 
las tecnologías emergentes advertía un nuevo 
horizonte para los medios en un futuro próximo. 

Esas miradas prospectivas no eran, sin embargo, 
capaces de advertir la aceleración de los cambios 
que se producirían algunos años después. Las 
primeras experiencias de la telemática, término 
entonces de moda, no inquietaban a la industria. 
Las realidades nacionales primaban en la defi nición 
de los territorios mediáticos, por lo que era difícil 
advertir la convergencia de escenarios y, aún más, 
la propia de los medios.

En el entorno de Telos y de Fundesco 
(Fundación para el Desarrollo Social de las 
Comunicaciones) se formó un núcleo de 
pensamiento interdisciplinar que ejerció un papel 
fundamental en la recepción en España de las 
corrientes externas, que ya, en sus argumentos 
y propuestas de innovación, empezaban a mostrar 
la marca inequívoca de lo global. 

En 1989 caía el muro de Berlín y dos años 
después, el vicepresidente estadounidense Al 
Gore abría a la circulación pública las ‘autopistas 
inteligentes de la información’. Había en estos 
hechos algo más que dos expresiones de la política 
internacional, ya que se daba en ambas una fuerte 
carga simbólica que aceleraría los argumentos de 
la globalización.

La mayoría de los analistas entendieron 
que comenzaba una nueva era, en la que se 
modifi caban las referencias espacio-temporales, 
tan determinantes en la construcción cultural 
del mundo contemporáneo. Algo que daría 
argumentos a quienes hablaban del fi n de la 
Historia, la posmodernidad y otras percepciones 
posibilistas favorecidas por el proceso de 
centralidad tecnológica. Eran también los albores 
de Internet, como punto de excitación de visiones 
optimistas que parecían trazar un antes y un 
después de la explosión digital. Los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos 
atemperaron una visión y nuevos muros, incluidos 

los digitales, se alzaron desde la óptica de la 
seguridad, recuperándose, con otros protagonistas, 
la fi losofía de la polarización geopolítica.

Entre la expansión y la crisis
Sin negar la importancia propositiva de la idea de 
sociedad en red, las décadas que han marcado 
su desarrollo no se han correspondido, en el 
ámbito de las expresiones mediático-culturales, 
con un fl orecimiento creativo, un fortalecimiento 
del espacio público de debate o, simplemente, 
la verifi cación de las promesas posibilistas que 
alumbraron el despertar de este período. Tal vez 
hemos asistido al nacimiento de un paradigma 
incompleto, apoyado más en la seducción de la 
técnica y la apropiación mercantil de sus usos 
sociales que en la propia construcción social como 
requisito necesario de todo cambio de paradigma.

En este sentido, las tres décadas que se recorren 
sucintamente en estas líneas, de las que los cien 
números de Telos hacen una crónica amplia y 
excepcional, denotan una progresiva pérdida 
de credibilidad de los medios hasta caer, como 
revelan en EEUU las encuestas Gallup, a los valores 
históricos más bajos, donde solo una minoría les 
atribuye rasgos de confi anza. 

No obstante, relacionar el progreso tecnológico 
con la crisis de credibilidad, sin más, sería un error, 
porque se trata de un fenómeno unido de forma 
inseparable a la crisis institucional y argumental de 
las expresiones del poder político y económico. 

La tecnología y, aún más, la idea fundacional 
de la sociedad del conocimiento, actúan como 
los catalizadores silenciosos de otro cambio más 
profundo en las formas de pensar, interactuar 
y gobernar. Y ahí puede radicar la respuesta al 
paradigma incompleto, es decir, el complemento 
que reinserta en las extensiones tecnológicas la 
matriz social. 

De lo periódico a lo continuo
En las tres últimas décadas se ha ampliado 
enormemente el escenario de los medios en sus 
vertientes de información y espectáculo, aunque 
ha sido este último el que, desde la perspectiva 
de la industria, ha contaminado la naturaleza 
sensible de la información, en la medida que esta 

Los medios han sufrido 
una progresiva pérdida 
de credibilidad, hasta 
caer a los valores más 
bajos de su historia

dossier

 TELOS 100 | 59

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   59 20/02/15   13:06



última está relacionada con el espacio público, 
la pluralidad, la transparencia y la libertad de 
expresión. De ahí, tal vez, la pérdida de credibilidad 
del periodismo como institución. 

Al margen de estas cuestiones, que son centrales 
en la vitalidad de los medios, estos se han 
transformado en dos variables básicas, como son 
el espacio y el tiempo, que afectan a la producción 
y la difusión de los contenidos. 

El caso de la prensa diaria ilustra mejor que 
ningún otro medio ese cambio. La dimensión 
espacial, que condicionaba la distribución de un 
soporte de naturaleza física –esto es, su territorio– 
ha desaparecido en el digital, de modo que la 
entrada de una información en la Red permite 
una recepción ubicua de alcance global. Y esa 
ubicuidad está determinada, lógicamente, por la 
instantaneidad de su difusión. 

El cambio de estas variables cuestiona incluso la 
periodicidad como marca temporal de reposición o 
actualización de la información, en la medida que la 
propia naturaleza de los nuevos usos tecnológicos 
genera el fl ujo del presente continuo, el estar 
pasando… La envolvente dinámica del acontecer 
–el continuum emisor, los medios continuos– se 
corresponde también con la recepción continua, 
con la conexión e interacción permanente, 
con soluciones que afectan al individuo y a su 
dimensión social y, en muchos casos, escapan al 
propio control social y a su encaje democrático. 

Acceso a la información, transparencia, 
privacidad, derecho a la propia imagen, propiedad 
intelectual, capacidad de respuesta, impunidad, 
inviolabilidad de la correspondencia, seguridad 
personal, etc., son elementos sensibles que 
pivotan en torno a soluciones donde la moda 
tecnológica y la dinámica comercial se anticipan, 
en ciclos de vigencia muy cortos pero progresivos, 
a la más lenta respuesta de las lecturas críticas y 
a la acción de las instituciones sociales. 

La excepción democrática de la información
Dentro del conjunto de las expresiones mediático-
culturales y de la actividad industrial cabe 
distinguir –por su naturaleza especial y por 
constituir un nutriente de la opinión pública y de la 
pluralidad– el papel de los contenidos informativos 

comúnmente entendidos como periodísticos, 
es decir, la información de actualidad. Porque 
es en ese espacio, cada vez más integrado en 
contenedores-espectáculo, donde se pierde la 
credibilidad, se adulteran las formas constructivas 
que garantizan el derecho a la información y la 
transparencia. Un plano cuya degradación está 
relacionada con la opacidad y la desinformación, 
con el alejamiento de los referentes éticos que 
vinculan el periodismo a la democracia. De 
ahí la necesidad de establecer mecanismos 
que garanticen la excepción democrática de 
la información, en la medida que contribuye a 
confi gurar respuestas en el ámbito público y que, 
por consiguiente, está inserta en el marco general 
de las libertades.

Este desiderátum democrático parece presidir 
las formulaciones de transparencia que impulsan 
la construcción de un nuevo paradigma social, 
en el que las debilidades que hoy describen una 
crisis sistémica denotan la ausencia de ética, 
cuando esta es la condición necesaria para el 
restablecimiento del equilibrio y la formulación 
de un nuevo contrato social. 

La construcción de un nuevo paradigma
En los últimos treinta años podemos encontrar 
planos diferenciados en la secuencia temporal, 
si bien cabría defi nirlos en su conjunto bajo el 
paraguas común de la nueva cultura tecnológica. 
Esa es, muy probablemente, la circunstancia que 
alumbró el nacimiento de Telos. 

¿En qué consiste dicha cultura? En la asunción 
de la tecnología como una variable del cambio 
social, de modo que la construcción narrativa de 
la historia debería contar desde ese momento con 
mucha más intensidad que en el pasado, con la 
dinámica que introducen las soluciones técnicas de 
naturaleza obsolescente, a las que se mitifi ca con 
la adjetivación continua y consecutiva de nuevas.

No parece aconsejable, pues, mirar hacia 
el futuro –pongamos otros treinta años en la 
perspectiva– sin entender que el catalizador 
tecnológico seguirá modifi cando los usos sociales, 
las prácticas mediático-culturales, las relaciones 
de poder, la seguridad, etc. ¿O es que en 2045 se 
acordará alguien de nuestro Twitter o de la alta 

Los medios se han 
transformado en dos 
variables básicas, el 
espacio y el tiempo, que 
afectan a la producción 
y la difusión de los 
contenidos
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defi nición de imagen en la tableta con pantalla de 
retina…? De ahí la difi cultad y la importancia de la 
acción prospectiva, muchas veces eclipsada por 
la seducción del presente y la complacencia del 
discurso admirativo.

La prospectiva advierte con claridad de que 
nada o casi nada de lo que confi gura el actual 
escenario de los medios y de las expresiones 
de comunicación nacidas en la sociedad en red 
tiene garantía de estabilidad y permanencia. 
Más allá de la lógica continuidad del ser social 
en sus proyecciones utópicas y desiderátums, 
parece cierto que la tecnología seguirá mostrando 
soluciones que, cada vez con mayor capacidad, 
envolverán al individuo y orientarán sus prácticas 
sociales. Una línea evolutiva que, sin embargo, 
debe encontrar nuevos acomodos en forma 
de consenso, rescate del espacio público y 
delimitación de las interferencias del mercado 
en el plano de las libertades públicas.

La dialéctica que hace posible los cambios de 
paradigma, y determina eras y épocas históricas 
diferenciadas, despliega una tensión entre lo viejo 
y lo nuevo que hasta el momento parece mucho 
más defi nida en el plano propositivo del desarrollo 
tecnológico. La innovación social y el refl ejo de los 
mecanismos de soberanía sobre la construcción 
del futuro permanecen más atenuados, de ahí esa 
idea de paradigma incompleto.

La solución de esa tensión dialéctica puede 
defi nirse en dos escenarios tendenciales, 
expuestos aquí en términos polarizados. Una 
sociedad apoyada en un progreso de la ciencia 
y de la técnica que mire a través del imperio de 
la transparencia y, por consiguiente, sea más 
interactiva, democrática y plural; o una sociedad 
donde la apelación a la efi ciencia tecnológica 
se apropie del espacio público y las libertades 
individuales, en aras de una mayor seguridad 
global, amplíe las zonas de opacidad y acentúe, 
en defi nitiva, el discurso hegemónico; es decir, el 
viejo paradigma. Es de suponer, no obstante, que 

los desajustes de la aceleración tecnológica de 
los últimos treinta años queden resueltos en los 
treinta venideros. 

Una refl exión coral
Estas observaciones ponen marco a los excelentes 
apuntes que en este apartado de Comunicación 
social y TIC hacen tres mujeres integrantes del 
Consejo de la revista. 

Magis Iglesias plantea una apelación directa al 
rescate del periodismo como necesidad ética de 
una sociedad más democrática y justa, donde el 
foco profesional responsable, ajeno a los tambores 
del sensacionalismo y el espectáculo, ponga luz 
a la degradación corrupta que se ampara en la 
opacidad. Reivindicación que corrobora la profesora 
Diezhandino en sus ‘atisbos de esperanza’ como, 
asimismo, plantea Rosalía Llovet con un simbólico 
‘regreso al futuro’, que, paradójicamente, recuerda 
un periodismo explicativo que está en la esencia 
fundacional del periodismo sin adjetivaciones, 
del periodismo que contribuye a disolver la 
incertidumbre y hacer más libres a las audiencias. 

Magis Iglesias advierte de los riesgos de 
magnifi car aspectos virales de una realidad 
mediocre, que no da respuesta a la pérdida 
de credibilidad de los medios y se ancla en 
la complacencia admirativa de la seducción 
tecnológica. Diezhandino indaga, precisamente, en 
esas vías que desde los escenarios anglosajones 
dicen que hay futuro para el periodismo, lo mismo 
que la profesora Lloret, quien, en su regreso al 
futuro se encuentra con C. P. Scott, cuya huella 
ética no ha abandonado el hoy adelantado 
The Guardian, cuando hace un siglo escribía: 
«La opinión es libre, pero los hechos son sagrados».

Tal vez, para intuir alguna de las claves de futuro, 
en el largo plazo de los próximos treinta años, sea 
aconsejable identifi car la vigencia de los valores 
que permanecen, de las constantes éticas, que 
hoy, al menos como desiderátum, se instalan en 
las propuestas de un nuevo paradigma.

El catalizador 
tecnológico seguirá 
modifi cando los usos 
sociales, las prácticas 
mediático-culturales, las 
relaciones de poder, etc.
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Mª Pilar Diezhandino Nieto

como se había venido entendiendo desde que se 
acuñó con alardes de gran descubrimiento dicho 
término. La Red asegura cantidades ingentes de 
información, pero ¡ay! la calidad es otra cosa. 
Y la veracidad otra muy distinta. 

El anunciado apocalipsis aún no se ha producido. 
Una vez más, como el ave Fénix, el viejo ofi cio 
resurge de sus cenizas. 

2014 ha sido un año de auténtica reafi rmación 
del periodismo
2014 ha sido un año de auténtica reafi rmación 
del periodismo. Han sido frecuentes los análisis e 
informes con deducciones tan aparentemente viejas 
y obvias como esta: «El futuro del periodismo es 
simplemente lo que ha sido siempre –historias que 
la gente desea leer, ver, hablar  sobre ellas–»1. O esta: 
«Los valores tradicionales del periodismo como la 
exactitud, independencia e imparcialidad son los 
legados que asumen los medios en la era digital»2.
O esta: «Las fuentes tradicionales de noticias 
siguen siendo las grandes bestias del paisaje 

Desde los albores de la Red, gurús, devotos-
creyentes sin resquicios de su poder unívoco 
fueron anunciando su pronóstico: los nuevos 
recursos de Internet suplantarían al periodismo. 
Llegó oportunamente en su apoyo la crisis 
de la prensa representada por la permanente 
desaparición de periódicos de toda índole, en un 
proceso que parecía imparable; más aún, ante 
la aparente ausencia de alternativas y nuevos 
modelos de negocio. Se proclamó el fi n de la 
prensa. El fi n del periodismo. 

Han tenido que transcurrir varios lustros para que 
empiecen a sofocarse las voces de tan iluminados 
oráculos y aparezcan otras enfocadas a poner luz 
en la parte oscura del escenario. Todo indica que los 
resultados de tanta profusión de recursos y riqueza 
inusitada de contenidos en la Red no han tenido los 
efectos esperados en favor de una mayor cultura 
informativa del ciudadano hiperconectado.

Convertido en editor compulsivo, la aportación 
del ‘periodismo ciudadano’, sin embargo, no ha 
logrado suplantar al periodista profesional tal y 

1 Véase: http://om.co/2014/05/03/on-journalism/
2 Riordan, K. (2004). Accuracy, Independence, and 

impartiality: how legacy media and digital natives 
approach standards in the digital age [en línea]. 

Disponible en: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/
sites/default/fi les/Accuracy,%20independence,%20
impartiality-%20Look%20at%20legacy%20and%20
digital%20natives.pdf [Consulta: 2014, 31 de octubre].

El futuro del periodismo

Atisbos de esperanza 
The Future of Journalism
Shadows of Hope
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3 Véase: http://www.jomec.co.uk/blog/evolution-not-
revolution-news-in-the-digital-age/ [Consulta: 2014, 31 
de octubre].

4 Véase: http://gigaom.com/2014/08/26/journalism-
is-doing-just-fi ne-thanks-its-mass-media-business-
models-that-are-ailing/ [Consulta: 2014, 31 de octubre].

5 Riordan, K. (2004).

6 Véase: http://www.theguardian.com/media/2014/oct/07/
telegraph-overhaul-editorial [Consulta: 2014, 31 de octubre].

7 Véase: http://www.journalism.co.uk/news/why-al-
jazeera-has-launched-its-fi rst-news-game/s2/a562575/ 
[Consulta: 2014, 31 de octubre].

8 Véase: http://www.journalism.org/2014/03/26/state-of-the-
news-media-2014-overview/ [Consulta: 2014, 31 de octubre].

9 Cerca del 100 por cien de los periodistas que trabajan 
en un medio digital consideran que la «verifi cación de 
los hechos a partir de fuentes diversas y fi ables es un 
principio inalterable del periodismo» Diezhandino, M. P. 
(Coord). (2012). El Periodista en la encrucijada. Madrid; 
Barcelona, Fundación Telefónica/Ariel.

10 Diezhandino, M. P. (Coord). (2012). Op. cit.

noticioso: el 70 por ciento de la gente se informa 
a través de la televisión, el 40 por ciento de 
los periódicos y el 35 por ciento de la radio. 
Mientras que la proliferación de los dispositivos 
audiovisuales sobrecarga hoy el entorno cultural, 
la televisión conserva su lugar en el centro»3.

O esta: «El periodismo digital está muy bien, gracias, 
son los modelos de negocio los que están achacosos»4.

Partiendo del hecho de que el periodismo «es 
más que simplemente periódicos». Según el 
informe de K. Riordan, una cosa es segura: «La 
gente aún desea leer las noticias y donde hay 
demanda habrá siempre suministro. Y ciertamente, 
si usted es lector, usted ya se encuentra en 
una fl oreciente edad de oro, con acceso a más 
contenido de toda índole del que posiblemente 
pueda consumir»5.

Que el Daily Telegraph se vaya a convertir en 
una redacción que piense sobre todo en lo digital, 
como acaba de informar el editor del Telegraph 
Media Group, Jason Seiken6, como lo han hecho 
otros periódicos en Europa (sobre todo Die Welt 
en Alemania) y EEUU, no es sino un intento de 
crear nuevas prácticas editoriales y un nuevo 
sistema de producción de noticias. Pero basta 
ver los elementos que van a caracterizar esa 
nueva producción para comprobar que en realidad 
cambiará el sistema organizativo, no el objetivo y 
la esencia de lo que fue siempre el periodismo. 

— Redacción integrada.
— Dos turnos al día, el primero a partir de las seis 

de la mañana, para cubrir el prime time de Internet.
— Tres velocidades para tratar la información, 

desde la rapidez del breaking news a la información 
especializada.

— Habilidades especiales para cada periodista, 
además de las esenciales de siempre (redes 
sociales, vídeo, analítica y SEO, etc.).

Y luego están experimentos nuevos, como el 
que acaba de estrenar Al Jazeera, que aúna el 

videojuego y el periodismo (utilizar plataformas 
lúdicas para la práctica del periodismo). En el 
primero que ha lanzado, el usuario toma el papel 
de un periodista asignado para investigar al 
multimillonario comercio ilegal de la pesca en 
Sierra Leona. El proyecto tiene como objetivo 
arrojar luz sobre los delitos ambientales, la práctica 
del periodismo de investigación y la apelación al 
público más joven. Lo cuenta la periodista de Al 
Jazeera, Juliana Ruhfus7.

Las consecuencias nefastas de la Red
El informe State of the News Media 2014 
arrancaba así: «En muchos sentidos, 2013 
y comienzos de 2014 trajeron un nivel de 
energía a la industria de  noticias  que no se 
había conocido en mucho tiempo. Aunque los 
desafíos del pasado continúan  y emergen 
otros nuevos,  las actividades  de este  año han 
propiciado un nuevo  sentido de  optimismo  –o 
quizá esperanza–  para el futuro del periodismo 
americano»8.

Corriente de reafi rmación del periodismo 
como garantía de veracidad9. Todo, en efecto, 
hacía presagiar que Internet daría al traste 
con una profesión que, habiendo perdido el 
papel de intermediación10, quedaría anulada 
por la fuerza de los nuevos tiempos. No ha 
sido así.

Por aludir a España en sentido contrario al 
que últimamente obliga la denigrada actualidad 
noticiosa, en marzo de 2014 The Guardian 
titulaba así una amplia información: «Revolución 
de los medios en España mientras los lectores 
buscan nuevas voces». Más de 300 startups 
periodísticos han surgido en los últimos años 
y ello tiene que ver, aparte de la escasa o 
nula contratación a los jóvenes periodistas, 
con la «búsqueda de medios que no estén 
directamente relacionados con el poder, sea 
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político o fi nanciero; ambos restan el ejercicio de 
la libertad necesaria al periodismo»11.

Al tiempo que los primeros gurús, exaltadores 
de los benefi cios sin límites de la Red, se han 
ido retirando de la primera línea de la escena 
mediática, hoy ya empiezan a plantearse 
análisis críticos de los propios creadores de los 
sorprendentes recursos de la red. Reconocer 
los peligros a los que ha llevado su invento, los 
anuncios emergentes, conocidos como pop-ups, 
es lo que ha hecho Ethan Zuckerman, director 
del Centro de Medios Cívicos en el MIT: «Es obvio  
ahora que  lo que nosotros hicimos fue un fi asco, 
pero déjenme  recordarles que lo que deseábamos 
hacer era algo valiente y noble»12.

Jaron Lanier13 se lamenta de que él y sus colegas 
artífi ces de Internet no previeron las consecuencias 
de favorecer hasta el punto en que lo hicieron 
el anonimato, lo que ha supuesto propiciar la 
propagación sin límites de los más bajos instintos 
del ser humano con todas sus consecuencias y 
cómo pueden constreñir nuestras habilidades 
informativas. No deja de ser un consuelo el 
arrepentimiento de esos creadores y la creación 
de nuevas herramientas para detectar y así evitar 
tantos desmanes.

Robert G. Kaiser, en su ensayo The bad news 
about the News14, decía: «Es evidente que las 
nuevas tecnologías están alterando radicalmente 
las formas como aprendemos, enseñamos, nos 
comunicamos y entretenemos. Es imposible 
hoy saber adónde  conduce ese cataclismo, pero 
dondequiera que sea, importa profundamente. 
Cómo se desarrolle  la revolución digital con el 
tiempo será particularmente importante para el  
periodismo y, por consiguiente, para los EEUU, 

porque el periodismo es  la savia  que suministra el 
nervio  de una sociedad libre, democrática».

«Por qué los rumores ganan la partida  a la 
verdad on line», se preguntaba Brendan Nyhan. Y 
decía: «La difusión de rumores, desinformación y 
declaraciones sin verifi car puede ahogar cualquier 
esfuerzo para mostrar la verdad. Todos sabemos 
que hay información dudosa en la Red, desde 
luego, pero hacer una estimación de la magnitud 
del problema ha sido difícil hasta ahora»15.

Un impulso a la veracidad de la información
Para ver cómo las afi rmaciones falsas y no 
verifi cadas se extienden, Craig Silverman, 
periodista del Tow Center for Digital Journalism 
de la Columbia University, ha desarrollado una 
herramienta como Emergent. Es el avance, uno 
más, del fact-cheking. Y el impulso a la veracidad 
de la información lo ha suscitado. 

Por eso, cuando en 2009 PolitiFact.com gana el 
premio Pulitzer por su cobertura de las elecciones 
norteamericanas de 2008, el responsable de su 
lanzamiento, Neil Brown, editor ejecutivo de St. 
Petersburg Times, en agosto de 2007 dijo que esa 
era la «prueba de que la Web no es la sentencia de 
muerte para los periódicos».

En todo caso, cuanto más se complejiza la 
capacidad tecnológica para incorporar todo tipo de 
contenidos, más se pone en riesgo la fi abilidad de 
la información que se pretenda ajustada a aquello 
que se llamaba ‘la verdad de los hechos’. Evitar ese 
riesgo, asegurar que cuanto debe saberse se sepa 
(en la medida en la que le sea posible al profesional) 
es precisamente la tarea del periodismo. Y esa 
tarea es posible. Hoy, con los múltiples casos de 
corrupción, la prensa española la está cumpliendo16.

11 Véase: http://www.theguardian.com/world/2014/
mar/25/media-revolution-spain-readers-ne 
ww.theatlantic.com/technology/archive/2014/08/
advertising-is-the-internets-original-sin/376041/ 
[Consulta: 2014, 31 de octubre].

12 Véase: http://www.theatlantic.com/technology/
archive/2014/08/advertising-is-the-internets-original-
sin/376041/ [Consulta: 2014, 31 de octubre].

13 J. Lanier (2011), “You are not a gadget: a Manifesto”, 
Random House Digital. Disponible en: http://r-u-ins.org/
resource/pdfs/YouAreNotAGadget-A_Manifesto.pdf 
[Consulta: 2014, 31 de octubre].

14 Kaiser, R.G. (2014, 16 de octubre). “The bad news about 
the News”, [en línea]. Washington: Brookings. Disponible 
en: http://www.brookings.edu/research/essays/2014/
bad-news [Consulta: 2014, 31 de octubre].

15 Véase: http://www.nytimes.com/2014/09/30/upshot/
its-so-much-more-fun-to-spread-rumors-than-the-
truth.html [Consulta: 2014, 31 de octubre].

16 Acaso no sea casualidad la noticia que El País 
publicaba el día 2 de diciembre de 2014: Los editores 
de diarios perciben el fi nal de la crisis en el sector.  
http://politica.elpais.com/politica/2014712/02/
actualidad/1417550033_958699.html 
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Magis Iglesias

Cuando Kapuscisnki decía que para ser un buen 
periodista es preciso ser una buena persona1 
estaba hablando de ética y compromiso social, 
elementos ambos que dan sentido al ejercicio 
del periodismo, hoy en día tan confundido 
con otras actividades relacionadas con la 
comunicación.

En defensa de un derecho democrático
Más allá de facilitar datos o aportar contenidos a 
lectores y audiencias de los distintos medios, el 
periodismo desempeña un papel imprescindible 
en toda democracia: garantizar el derecho a una 
información veraz que tiene todo ciudadano para 
poder decidir en libertad. Cuando los periodistas 
olvidan sus obligaciones para con los sujetos 
del derecho a la información, trabajan solo en 
benefi cio propio o se dejan manejar y sirven a 
intereses espurios, ignoran la verdad en busca del 
espectáculo, la fama o la codicia… dejan de hacer 
periodismo. 

El respeto a la verdad, la búsqueda del rigor 
y el sometimiento a los principios éticos –la 
deontología profesional– deben estar siempre 
acompañados por la solvencia intelectual del 
periodista, que solo con autoridad moral y una 
sólida formación podrá cumplir con su tarea de 
modo que merezca la credibilidad y alcance el 
prestigio que los ciudadanos buscan y necesitan. 
Este servicio es tanto más perentorio hoy, 
en la medida en que la globalización de las 
comunicaciones, la promiscuidad de imágenes 
y datos, la vertiginosa velocidad de las Nuevas 
Tecnologías de la Información impactan en los 
individuos de todas las edades, nacionalidades 
y condiciones con la fuerza de un tsunami. 
Ahora, como nunca antes en la Historia, es 
necesaria la intermediación periodística para 
que la exposición directa de los ciudadanos 
al maremágnum de inputs comunicativos 
no se traduzca en saturación y, por lo tanto, 
desinformación.

1 Kapuscinski, R. (2002). Los cínicos no sirven para 
este ofi cio. Barcelona: Anagrama.

La intermediación periodística y las TIC

El ciudadano, en las crisis, 
busca la verdad con avidez
Journalistic Intermediation and ICTs
Citizens in Crisis Eagerly Seek Truth
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Es en situaciones de crisis cuando la necesidad 
de la intermediación periodística se hace más 
evidente. Ante informaciones banales, apenas 
parece haber diferencia entre las noticias de 
los medios convencionales y las que circulan 
por canales apócrifos del espacio digital. Pero 
cuando la sociedad padece una fuerte sacudida 
en sus cimientos democráticos, su sistema 
económico o sanitario, los individuos buscan 
la verdad con avidez. Es entonces cuando el 
ciudadano precisa disponer de la información 
veraz que le garantiza la Constitución, porque 
solo así podrá tomar decisiones útiles para su 
vida y la de los suyos.

En la crisis económica que llevó a España a un 
índice de desempleo de hasta el 26,94 por ciento 
de su población activa y al borde de la bancarrota 
en momentos en que la prima de riesgo superaba 
los 600 puntos, los españoles buscaban la mejor 
interpretación de las cifras y los hechos que se 
estaban produciendo –generalmente fuera de 
nuestras fronteras– a una velocidad insoportable. 
El periodismo tradicional fue presa del pánico en los 
primeros momentos, percutido por las ráfagas de 
noticias alarmantes que disparaban cual metralletas 
las agencias de noticias o circulaban por el espacio 
digital. Basta ver las portadas de los periódicos y 
telediarios en aquellos días cuando se pulverizaban 
todos los récords hasta entonces conocidos.

Sin embargo, superados los primeros 
movimientos sísmicos, los periodistas 
especializados en información económica 
acertaron al poner las cosas en su sitio 
cumpliendo con su trabajo: buscando el 
dato antes que la opinión, garantizando la 
solvencia de las fuentes, seleccionando y 
contextualizando los hechos mediante una 
adecuada traducción de la terminología 
economicista, para poner a la altura de los 
ciudadanos acontecimientos que les resultaban 
remotos en su origen pero que tendrían una 
enorme repercusión en sus vidas.

El discurso político y el periodismo económico
La intermediación periodística facilitó –en cierta 
medida– la comunicación entre los políticos, las 
autoridades económicas, los agentes sociales y 
los receptores. En los discursos parlamentarios 
que encararon los dos grandes partidos políticos 
españoles, que tuvieron que bregar con la crisis 
económica, apenas se aprecian diferencias. Tanto 
el presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) 
como Mariano Rajoy (PP) acudieron al Parlamento 
para anunciar sendos vuelcos en sus compromisos 
políticos, forzados por la gravísima situación del país. 
Los dos Plenos del Congreso fueron retransmitidos 
por streaming2 y a través de TVE 24H, pero muy 
pocos españoles (prácticamente solo las élites 
económicas y políticas) podían considerarse 
plenamente informados al término de las emisiones.

Zapatero (12 de mayo de 2010) y Rajoy (11 
de julio de 2012) se comportaron de forma muy 
similar. Las diferencias ideológicas quedaron 
difuminadas ante la magnitud de la crisis y ambos 
esgrimieron idénticos argumentos, justifi caciones y 
planteamientos sobre la situación y en relación con 
las medidas que anunciaron. En un estudio realizado 
sobre el corpus de sus intervenciones3, pudo 
comprobarse que hasta emplearon el mismo léxico 
y metáforas parecidas. El exceso de tecnicismos, 
eufemismos y falacias de sus discursos no permitían 
una asimilación total de los contenidos por parte 
del ciudadano medio. Por otra parte, no es verosímil 
pensar que la población española dispusiera de 
medios para determinar la veracidad de los muchos 
datos aportados por los presidentes.

La intermediación periodística, en ambos casos, 
cumplió con su papel y ‘tradujo’ para el público 
la realidad de las medidas, los argumentos y 
el signifi cado político y económico de sendos 
parlamentos. Es un hecho –a la vista de portadas y 
editoriales– que los diarios españoles no se dejaron 
llevar por los intereses electorales de los partidos 
y ofrecieron versiones libres de sus discursos, si 
bien es cierto que cada periódico exhibió su perfi l 

2 En la web http:// www.congreso.es 3 Iglesias, M. A. (2013). La verdad en el discurso 
Político: Zapatero y Rajoy frente a la crisis 
económica. Madrid: UCM, TFM.
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editorial con críticas y disculpas según la ocasión. 
Así, los que reprocharon el cambio a Zapatero en 
2010 contemporizaron con Rajoy en 2012 y los 
que se mostraron comprensivos con Zapatero en 
2010 fueron críticos con Rajoy en 2012. Tan poca 
imaginación desplegaron los diarios españoles 
ante estas situaciones emblemáticas de la reciente 
crisis económica, que se repitieron –con dos años 
de diferencia– los mismos términos, enfoques y 
titulares en las portadas.

Si con la crisis económica el periodismo 
español ‘salvó los muebles’ gracias a la pericia 
de los profesionales especializados en asuntos 
económicos que hicieron gala de sus habilidades 
pedagógicas, la oferta informativa estuvo exenta 
de atractivo, variedad e innovación. Sin embargo, 
con el tiempo, tendremos que admitir que quizás 
haya sido esta crisis económica la última en la que 
la intermediación periodística cumplió con su papel 
como referencia informativa –la venta de prensa 
económica experimentó un repunte– y convivió 
perfectamente con el auge de otros actores y 
sistemas de comunicación que se multiplicaron 
gracias a las redes sociales. Incluso en Twitter, la 
nutrida presencia de periodistas parlamentarios en 
esta red facilitó y multiplicó el efecto de su trabajo.

Experiencias posteriores nos permiten añorar 
los inicios de esta década, pues la crisis sanitaria 
provocada por el contagio en España de la 
enfermedad del ébola, cuatro años después, nos 
ofreció un panorama realmente penoso por el 
deterioro de la intermediación periodística, que fue 
prácticamente arrollada por el vendaval digital. No 
obstante, hay que reconocer que se desató un pánico 
inusitado en la población, alimentado por el miedo 
y la desinformación propia de unas circunstancias 
inéditas para las que ningún país estaba preparado, 
como denunció acertadamente la OMS.

Desde el punto de vista de la comunicación, 
esta ha sido la primera situación crítica que 
hemos vivido ya en pleno desarrollo y expansión 
de la comunicación global digital, de la que son 
puntal principal las redes sociales. Por otra parte, 
el hundimiento de la prensa, la televisión rendida 
al ‘infoentretenimiento’ y la depauperación de 
las redacciones pusieron al descubierto que el 
periodismo está en grave peligro de extinción.

Depauperación de las redacciones
La calamitosa situación de los medios de 
comunicación convencionales se ha traducido en 
una generalizada mala praxis del periodismo, que 
ejercen profesionales de escasa cualifi cación y 
casi nulo control de calidad. El empobrecimiento 
de las redacciones, de las que han sido desalojados 
los periodistas más veteranos, así como la escasez 
de medios y proliferación de tareas para un solo 
profesional, en general con poca experiencia 
en el ofi cio, se dejan sentir en los resultados y, 
especialmente en situaciones límite como una crisis, 
se traducen en equivocaciones garrafales. Para 
colmo, no hay muchos periodistas especializados 
en información sanitaria, porque los empresarios 
entienden que es un lujo que no se pueden permitir. 

Hemos podido comprobar que los malos 
hábitos convertidos en actuación sistemática del 
‘cortar y pegar’ –sin leer, asimilar y comprender 
previamente– dan lugar a errores incluso a la 
hora de copiar textos de la Organización Mundial 
de la Salud. La obsesión por las valoraciones 
–‘reacciones’, en el argot– convertían a los 
periodistas en marcianos en ruedas de prensa 
completamente inútiles en un entorno de 
información institucional muy precaria e incluso 
torpe. La necesidad de abrir portadas y telediarios 
con el ébola para responder a la demanda 
ciudadana sin disponer de datos fehacientes y 
contrastados o investigaciones propias, obligaba a 
llenar el espacio con informaciones poco rigurosas 
u opiniones de personas escasamente solventes, 
cuando no por rumores o fl agrantes vulneraciones 
del código ético profesional completamente 
gratuitas, como la entrada de periodistas en 
la zona restringida del hospital Carlos III sin 
justifi cación alguna.

Esos y otros muchos errores y carencias se 
llevaron por delante el periodismo, arrastrado 
por la marea imparable de bulos, alarmismo, 
amarillismo, morbo y espectáculo, combustible 
infalible de las redes sociales que se enseñorearon 
de la sociedad española. La proliferación de 
mentiras a través de Internet (WhatsApp, e-mail, 
Twitter) llegó incluso a convertirse en noticia en 
los periódicos y medios convencionales cuando 
la marea ya se había desbordado. Lo más grave 
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fue que esta falta de actuación del periodismo 
como referencia de la verdad y objetividad dejó 
huérfanos a los ciudadanos y permitió que 
cundiera el miedo, con las nefastas consecuencias 
que ha tenido para algunos colectivos, como los 
habitantes de la localidad de Alcorcón o los niños 
residentes en el edifi cio de la auxiliar de enfermería 
contagiada por la enfermedad.

Hemos de admitir que las aguas volvieron a su 
cauce en los medios convencionales cuando la 
información institucional fl uyó adecuadamente de 
la mano de los expertos. Pero lo ocurrido ha puesto 
de manifi esto que una sociedad sin periodismo 
se siente más débil y vulnerable ante los riesgos. 
Las TIC ofrecen un universo de posibilidades 

para el periodismo de datos, la investigación y la 
oferta de nuevas propuestas en la difusión de la 
comunicación. Pero también suponen riesgos si las 
herramientas tecnológicas no son utilizadas por la 
mano experta del buen profesional porque, como 
el río desbordado por la tormenta, la marea digital 
arrastra elementos de toda calaña. 

El periodismo es deudor del interés general y 
no debe dejarse llevar exclusivamente por el lucro 
de los clics, la tentación de la fama –buscando el 
aplauso de los foros– o los violentos vaivenes de las 
tendencias, hoy deifi cadas como trending topics 
del espacio digital. Porque los nuevos ‘mutantes 
bárbaros’ de los que nos habla Baricco4, también 
necesitan el oxígeno de la libertad para respirar.

4 Baricco, A. (2009). Los bárbaros. Barcelona: 
Anagrama.
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Rosalía Llovet

Pocas industrias han sufrido un cambio de 
paradigma tan rotundo en las tres últimas décadas 
como la de los medios de comunicación. En 1985, 
cuando la revista Telos salía a la calle, el número de 
medios generalistas a los que podíamos acceder 
los ciudadanos españoles se contaba con los dedos 
de las manos. Las barreras de entrada en prensa, 
radio y televisión (económicas en los tres casos y 
regulatorias en los dos últimos) eran tan altas que 
solo unos pocos lograban franquearlas: dos o tres 
canales de televisión –dependiendo de la región–, 
algunas estaciones de radio y unas pocas más 
cabeceras de prensa. Y por supuesto, solo podíamos 
disfrutar regularmente de los medios de nuestra 
propia área geográfi ca; acceder al sonido empastado 
de una radio extranjera por onda corta o recibir un 
periódico desde fuera del país –casi siempre con uno 
o dos días de retraso– era casi un esnobismo.

Al carácter de oligopolio de facto de los 
medios de comunicación se añadía el control de 
la información. El acceso directo a las fuentes 
disponibles (que tampoco eran tan numerosas, en 
instituciones o empresas fundamentalmente) se 
reservaba casi exclusivamente a los representantes 

ofi ciales de los medios, de modo que los individuos 
particulares solo en contadas ocasiones y solo 
con muy considerable esfuerzo lograban acceder 
a alguna información original. Los ciudadanos, 
pues, no teníamos más opción que confi ar en los 
medios de comunicación para la transmisión e 
interpretación de la realidad.

Del oligopolio de facto a la competencia 
casi ilimitada
Treinta años y el paso de Internet por nuestras 
vidas han cambiado el panorama por completo. 
Uno de los efectos más evidentes de la llegada 
de la Red ha sido la multiplicación de medios 
y fuentes en nuestras manos. La barrera de 
entrada para crear un nuevo medio en Internet 
es prácticamente nula, lo cual ha permitido 
el aterrizaje no solo de todos los medios 
tradicionales, que hoy compiten frente a frente 
en el mismo terreno independientemente de 
su procedencia (prensa, radio o televisión), sino 
también de los medios extranjeros, que ya pueden 
disfrutarse en las mismas condiciones; y, lo que es 
más relevante, de otros miles de recién llegados 

1  Meekers, M. (2014). Internet Trends 2014 [en 
línea]. KPCB. Disponible en: http://s3.amazonaws.

com/kpcbweb/fi les/85/Internet_Trends_2014_
vFINAL_-_05_28_14-_PDF.pdf?1401286773 
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digitales de todos los tamaños: desde el blog 
unipersonal, a los hipergigantes globales como 
Google, Microsoft, Facebook o Yahoo!

Según el informe Internet Trends1, Google tuvo 
una audiencia global de más de 1.200 millones de 
usuarios en marzo de 2014, Microsoft y Facebook 
superaron los 800 millones y Yahoo rondó los 700 
millones. Ningún medio ‘tradicional’ logró colocarse 
en el top ten mundial (ver gráfi co 1).

La llegada de Internet no solo multiplicó el 
número de medios a nuestro alcance, sino que 
también ha transformado profundamente la 
forma en la que accedemos a la información. Los 
usuarios de Internet ya no nos conformamos con 
el clásico menú completo de noticias preparado 
por los medios tradicionales, sino que también nos 
preparamos nuestra comida a la carta picoteando 
de aquí y de allá, accediendo en ocasiones a las 
fuentes originales de la información en empresas 
o instituciones, sirviéndonos de los agregadores 
de noticias (como Flipboard o Google News) que 
unen información de varios medios alrededor de 
un asunto o de los gustos del usuario, o –cada vez 
más– siguiendo las sugerencias de amigos en las 
redes sociales. De hecho, según el Digital News 
Report 20142, el 46 por ciento de los usuarios de 
Internet españoles recibimos noticias a través de 
las redes sociales al menos una vez por semana, 
empatando casi en popularidad como fuente 
informativa con las webs y aplicaciones móviles 
de periódicos en Internet (49 por ciento) y con los 
propios periódicos impresos (47 por ciento) (ver 
gráfi co 2). 

A la multiplicación de fuentes, medios y formatos 
se suma la de dispositivos y plataformas. PC, 
tabletas y móviles se han añadido al papel, la radio 
y la televisión como portadores de información. Y 
la llevan a todos los espacios: desde casa al trabajo, 

Gráfi co 1. Websites más visitados (marzo de 2014)

Gráfi co 2. Fuentes de noticias creibles para la “generación Y” en todo el mundo

FUENTE: DELOITTE (2014).

FUENTE: TELEFÓNICA. FINANCIAL TIMES (2003).
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pasando por el autobús o la sala de espera en el 
médico. Un informe del American Press Institute del 
pasado año 20143, afi rma que los estadounidenses 
utilizan regularmente hasta cuatro dispositivos 
distintos de media para acceder a las noticias 
cualquier semana del año. Y algunas veces, además, 
se conectan a más de uno al mismo tiempo, como 
hizo un tercio de los americanos con la televisión 
e Internet durante las elecciones americanas 
en 20134 (ver gráfi co 3); un fenómeno que se 
ha popularizado ya con el nombre de ‘segunda 
pantalla’, especialmente referido al cada vez más 
común uso simultáneo de televisión y móvil.

¿Picoteas o profundizas?
El resultado evidente de esta proliferación de 
medios, fuentes, formatos y dispositivos para 
acceder a las noticias ha sido un consumo mucho 
más intenso y acelerado de la información. El 
estudio del Reuters Institute (2014) muestra cómo 
los usuarios de Internet en cinco países (EEUU, 
Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca) 
acceden hoy a la información ‘más frecuentemente 
que nunca antes’, con un 62 por ciento de media 
que lo hace varias veces al día. Una forma de 

acceso a las noticias –especialmente en movilidad– 
que difi culta la profundización en los temas y 
acrecienta la sensación de ruido informativo. Más 
aún el procedente de redes sociales, cuyo carácter 
masivo, instantáneo y muchas veces anónimo, 
menoscaba la credibilidad de las fuentes. Todos 
recordamos decenas de casos en los que alguien 
–conocido o no– publica en Twitter o Facebook una 
noticia falsa que se convierte en una gigante bola 
de nieve antes de que llegue la rectifi cación.

Como reacción a este fenómeno –y para probar 
falso el tópico de que solo se leen noticias cortas 
en la Red– ha surgido con fuerza en Internet 
una nueva generación de proyectos que se 
fundamentan en el llamado periodismo explicativo: 
un tipo de información que pretende facilitar a los 
usuarios el entendimiento real de los asuntos más 
complejos de la actualidad, mediante recursos 
gráfi cos, formales o de otro tipo. En solo un año, 
han salido a la luz proyectos completamente 
nuevos, puestos en marcha por conocidos 
periodistas escapados de los grandes medios, 
como Vox creada por Ezra Klein (ex Washington 
Post) o FiveThirtyEight, de Nate Silver (ex ESPN 
y ABC News) y otras ambiciosas iniciativas en 
grandes cabeceras como The Upshot (New York 
Times), Le Decodeurs (Le Monde), Wonkblog 
(Washington Post), QuickTake (Bloomberg) o The 
Explainer (Slate).

Periodismo explicativo reloaded
Pero ¿qué hay de nuevo en esto del periodismo 
explicativo? Al fi n y al cabo, como reseñaba 
Digiday.com5 (un website especializado en 
estrategia digital y también con ambición 
explicativa), el periodismo siempre ha consistido 
en explicar cosas. De hecho, los premios Pulitzer 
han tenido una categoría dedicada al periodismo 
‘explicativo’ desde 1985. La novedad de estos 
proyectos es precisamente su digitalidad, su uso 

Gráfi co 3. USA, 2013: cómo vieron los usuarios la 
noche electoral

FUENTE: PEW RESEARCH CENTER (2013). 

2 Reuters Institute for the Study of Journalism (2014). 
Digital News Report 2014 [en línea]. Disponible en: 
http://www.digitalnewsreport.org/ 

3 Media Insight Project (2014) The Personal News 
Cycle [en línea]. American Press Institute. Disponible 
en: http://www.americanpressinstitute.org/

publications/reports/survey-research/personal-
news-cycle

4 The Pew Research Center’s Project for Excellence in 
Journalism (2013). The State of the News Media 
2013 [en línea]. Disponible en: 
http://stateofthemedia.org/2013/ 

5 McDermott, J. (2014, 17 de marzo). Explaining what’s 
behind the sudden allure of explanatory journalism 
[en línea]. Disponible en: http://digiday.com/
publishers/explainer-rise-explanatory-journalism/
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intensivo de las nuevas capacidades que ofrece 
el medio Internet a este tipo de periodismo. 
Por ejemplo: la visualización de datos mediante 
infografías interactivas, que en ocasiones 
–además– beben de fuentes de datos públicas 
en Internet. O por ejemplo, también, la capacidad 
de la Red de organizar y almacenar información 
casi ilimitadamente, como demuestra de forma 
magistral la Wikipedia. A diferencia de los medios 
no digitales, que no pueden permitirse el lujo de 
repetir el background completo de las noticias en 
cada una de sus ediciones o programas, Internet 
sí puede mantener a disposición del usuario y 
actualizar la información de contexto completa 
alrededor de cada gran tema (como pretenden 
las ‘fi chas’ o cards de Vox); algo especialmente 
interesante para asuntos importantes que se 
arrastran en las noticias durante meses o años.

El nuevo periodismo explicativo es también 
moderno en el tono. Las piezas de contexto o 
explicación –opinan sus creadores– no tienen 
necesariamente que ser sesudas o difíciles de 
leer. De hecho, la mayor parte de estos proyectos 
mezcla asuntos más serios con ciertos toques de 

humor, o piezas sobre temas transcendentales con 
otras algo más frívolas. «Durante mucho tiempo, 
existía la noción de que un tono conversacional era 
inapropiado para asuntos serios», explica el editor de 
Upshot (The New York Times), David Leonhardt, «eso 
ha cambiado defi nitivamente en la última década». 

En lo que no son tan nuevos los proyectos 
que hoy retratamos es en su nostalgia por 
el periodismo ‘autoritativo’ de siempre. La 
proliferación de medios en Internet ha venido de 
la mano de una menor credibilidad del conjunto 
–como explicábamos antes– y también de una 
mayor polarización en las voces. Hasta el punto 
de que el 19 por ciento de los americanos dice 
consumir noticias de fuentes de las que no se fía6. 
Las nuevas propuestas de periodismo explicativo 
pretenden traer de vuelta la autoritas del 
periodismo de calidad de siempre, fundamentado 
en hechos y datos. Como escribió el ya mítico 
director y propietario del The Guardian de 1870 
a 1932, Charles Prestwich Scott –un lema que 
sigue encabezando el prestigioso periódico 
británico–, «La opinión es libre, pero los hechos 
son sagrados».

6   Mitchell, A., Gottfried, J., Kiley, J. y Matsa, K. E. 
(2014). Political Polarization & Media Habits [en 
línea]. Pew Research Center. Disponible en: http://

www.journalism.org/2014/10/21/political-
polarization-media-habits/ 
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Rosa Franquet

ABSTRACT
THE PURPOSE OF THIS BRIEF TEXT IS TO 
REMIND CONTRIBUTIONS MADE THROUGHOUT 
THIRTY YEARS DEVOTED TO CULTURE AND 
COMMUNICATION. THIS TASK IS DIFFICULT IF YOU 
CONSIDER THE AMOUNT OF ARTICLES AND TOPICS 
DISCUSSED IN THE JOURNAL TELOS DURING 
THESE THREE DECADES; THEREFORE, WE CAN 
ONLY SKETCH NUCLEAR LINES THAT ILLUSTRATE 
CERTAIN RECURRING TRENDS OF THE AUTHORS 
AT THE INTERSECTION BETWEEN CULTURE AND 
COMMUNICATION. WHEN REVIEWING DIFFERENT 
TIMES THE VIRTUE IS TO FIND IN ITS PAGES 
ELEMENTS OF THOUGHT AND INTERPRETATIVE 
KEYS OF THE ENORMOUS CHANGES TAKING PLACE 
IN A WORLD BETWEEN TWO CENTURIES

Keywords:
Society, Culture, Development, Information and Communication 
Technologies (ICT)

RESUMEN
ESTE BREVE TEXTO TIENE COMO VOLUNTAD 
RECORDAR CONTRIBUCIONES VERTIDAS A LO 
LARGO DE TREINTA AÑOS VINCULADAS CON 
LA CULTURA Y LA COMUNICACIÓN. ESTA TAREA 
RESULTA ARDUA SI SE TIENE EN CUENTA LA 
CANTIDAD DE ARTÍCULOS Y TEMÁTICAS ABORDADAS 
EN LA REVISTA TELOS DURANTE ESTAS TRES 
DÉCADAS; EN CONSECUENCIA, SOLO PODREMOS 
ESBOZAR LÍNEAS NUCLEARES QUE ILUSTREN 
CIERTAS TENDENCIAS RECURRENTES DE LOS 
AUTORES EN LA INTERSECCIÓN ENTRE CULTURA 
Y COMUNICACIÓN. LA VIRTUD DE REPASAR LAS 
DIFERENTES ÉPOCAS RESIDE EN ENCONTRAR 
EN SUS PÁGINAS ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y 
CLAVES INTERPRETATIVAS DE LAS ENORMES 
TRANSFORMACIONES ACONTECIDAS EN EL PLANETA 
A CABALLO DE DOS SIGLOS
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y la Comunicación (TIC)

Cultura digital/dossier

Una sociedad en mutación

Aportaciones desde la 
comunicación y la cultura
A Changing Society
Contributions from Communication and Culture

 TELOS 100 | 73

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   73 20/02/15   13:06



En el primer número de Telos (1985), las 
mutaciones en la cultura se encuentran 
materializadas en etiquetas como tecnocultura 
o subcultura y se perciben como focos de interés 
preferente. Los fenómenos se asocian al desarrollo 
de infraestructuras, a la emergencia de nuevos 
actores o a preceptos hermenéuticos de utopías 
nuevas o recuperadas. En esa línea, podemos 
hablar de los agentes de la cultura que utilizan 
la telemática, la computadora o la inteligencia 
artifi cial en sus manifestaciones artísticas y 
comunicativas, del hipertexto de Nelson rescatado 
por Landow o del sueño de Xanadú de la década 
de 1970. 

En el repaso de los textos publicados pude 
encontrar mi primera contribución, un año después 
del nacimiento de la revista, con el título ‘Diseño y 
ordenador frente a la saturación icónica’, un claro 
ejemplo de la perspectiva analítica que atendía 
aspectos de interés de la primera etapa de la 
publicación. 

La emergencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) dirige el 
foco analítico a entender las transformaciones en 
curso y a interpretar sus dilemas. Se formalizan 
vías novedosas de refl exión relacionadas con el 
impacto social, cultural y económico de las nuevas 
herramientas y se evalúan las consecuencias que 
tiene abrazar las TIC y sus efectos en la creación 
artística, la producción de bienes y servicios 
culturales, el entretenimiento, las prácticas 
comunicativas… en defi nitiva, en todos los ámbitos 
de actividad privada y pública. 

Primera época
Eran momentos para interrogarse acerca de cómo 
los dispositivos tecnológicos y sus desarrollos 
estaban contribuyendo a cambios sostenidos en 
la sociedad de fi nales del siglo XX y de qué manera 
la sociedad rural y urbana y los distintos sectores 
culturales y productivos estaban preparándose 
para afrontarlos. En este sentido, un Cuaderno 
Central de la primera época abordaba la temática 
de la mujer y el cambio tecnológico y recomendaba 
incorporar la visión de género en los análisis 
destinados a interpretar las consecuencias de la 
implantación de las innovaciones tecnológicas 

en el espacio público y en el entorno doméstico. 
Este Cuaderno puede constituir un ejemplo 
de la preocupación de los editores por acercar 
al lector perspectivas de análisis o corrientes 
teóricas novedosas que ayudasen a interpretar los 
fenómenos emergentes y a vislumbrar tendencias 
prospectivas. 

La primera época se caracterizó por el avance 
de las telecomunicaciones y el impacto de los 
ordenadores destinados al gran público; por 
la preocupación sobre la percepción social de 
la informática, los desarrollos de la economía 
derivados de la información, la incidencia de las 
TIC en el arte, la problemática relativa a la 
protección de datos personales, las sinergias 
entre las telecomunicaciones y el audiovisual 
o las transformaciones en las industrias culturales 
(cine, prensa, radio, televisión, edición, 
videojuegos, el sector editorial y musical). 

Las páginas de la revista difundían enfoques 
dispares pero elaborados en entornos compartidos, 
desde disciplinas concomitantes como la fi losofía, 
sociología, psicología, antropología, comunicación, 
ciencias de la computación o el arte, que aportaban 
luz a los interrogantes derivados del cambio y 
potenciaban el debate con aproximaciones plurales 
y apreciaciones divergentes procedentes de una 
nutrida comunidad de pensadores nacionales e 
internacionales. 

Segunda época
En una segunda época, la red de Internet y 
la digitalización nuclearán gran parte de las 
contribuciones. A mediados de la década de 1990 
se destina un Cuaderno Central al análisis de los 
25 años de Internet con los primeros artículos 
sobre los retos y oportunidades que ofrecía la 
Red, donde se percibían impactos profundos al 
apuntar que Internet era un océano inmenso de 
información por el que circulaban navegantes 
de muy diversos ámbitos. «Una nueva cultura 
de usuarios que está afectando a los hábitos de 
trabajo, la cultura y el ocio» (Barberá, 1996, p. 
89). En este período se desgranan experiencias 
pioneras de actores presentes en diferentes 
sectores con contextos culturales y geográfi cos 
diversos. Es una etapa en la que el concepto de 

La emergencia de 
las TIC dirige el foco 
analítico a entender las 
transformaciones en 
curso y a interpretar sus 
dilemas
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la globalización adquiere categoría estratégica 
a partir de los cultural studies y en la que 
encontramos el predominio de pantallas, con un 
televisor que pugna por convertirse en periférico 
inteligente, un ordenador volcado en satisfacer el 
consumo audiovisual o un dispositivo móvil que se 
erige como el periférico personal por excelencia. 

En el abordaje de las transformaciones operadas 
en las diferentes industrias creativas y/o industrias 
de contenido digital sobresalen las causas y 
los efectos derivados de la digitalización, de las 
acciones en Internet y de las comunicaciones 
móviles. En los diferentes artículos destinados 
al impacto de las redes y a sus consecuencias 
sociales y culturales se detecta una fase eufórica 
y esperanzadora, que deviene algo más cautelosa 
como consecuencia de la burbuja de las punto.com. 
Una coyuntura difícil para el sector audiovisual 
y, en especial, para los medios de comunicación 
sumergidos en la digitalización de todo el proceso 
de creación, emisión, distribución y recepción 
que exige acometer una intervención en las redes 
con consecuencias inciertas para el modelo de 
negocio. Una acción en plataformas y territorios no 
genuinos de los medios clásicos que demanda una 
renovación de las rutinas y perfi les profesionales, 
una adaptación de la cultura empresarial, un 
examen de los formatos o una nueva relación de 
complicidad y empatía con las audiencias, todo 
ello para afrontar los desafíos del nuevo escenario. 
Un entorno que expande la acción ‘performativa’ 
audiovisual de los individuos con la cultura del 
remix o con un actor-ciudadano que reclama su 
espacio como agente generador de información en 
concomitancia con la utopía de ciberdemocracia.

La mirada a las nuevas problemáticas adquiere 
protagonismo y artículos dedicados a los derechos 
de autor, la propiedad intelectual o el fenómeno 
del copyleft comparten espacio con la conducta 
de las audiencias o las manifestaciones culturales 
emergentes relacionadas con la cibercultura de 
matriz juvenil, la dimensión del mundo virtual o 
el ‘netarte’ como sustituto del videoarte en su 
tránsito del mundo multimedia de matriz off line 
a on line. El software crea mundos virtuales y 
conversaciones que han potenciado «hibridación 
de espacios y tiempos y la percepción de nuestras 

acciones» (Marzo, 2003, p. 67) y el desafío se 
concreta «en aprender a construir el pensamiento 
y expresarlo socialmente mediante un conjunto 
integrado de medios» (Machado, 2003, p. 85). 
La creatividad y la innovación se erigen como 
garantes de la actividad en la cultura digital, una 
manifestación creativa vinculada a los desarrollos 
de la web semántica, la proliferación de terminales 
inteligentes y la consolidación de redes Wi-Fi que 
caracterizan la nueva ecología comunicativa. Las 
iniciativas culturales generadas por ciudadanos 
proliferan y potencian la riqueza de la acción 
colectiva y amateurs y fans encuentran canales 
idóneos de diseminación de su actividad para 
escapar del anonimato.

En consonancia con la evolución de los 
últimos años, se evidencian prácticas sociales y 
comunicativas novedosas ejercidas por ciudadanos 
merced a la capacidad de apropiación de las 
tecnologías móviles y las redes. Los movimientos 
sociales aprovechan las herramientas disponibles 
y las redes sociales como instrumentos de 
interconexión y como potenciadores de su acción. 
La efervescencia de iniciativas múltiples y el 
ciberactivismo sitúa el foco en la democracia, una 
de las preocupaciones inherentes en los enfoques 
durante estos treinta años de historia de Telos. 

Sobre este número 
A este escueto repaso de enfoques es necesario 
añadir las aportaciones pensadas para este 
número 100 y que se enmarcan dentro de 
las temáticas tratadas en la revista a lo largo 
de su trayectoria. En primer lugar, el texto de 
Margarita Ledo sobre ‘Cibercultura, tecnologías de 
proximidad, cine documental’ exterioriza corrientes 
teóricas y analíticas que se interrogan sobre el 
impacto de la tecnología en la acción ‘performativa’ 
en el ‘yo fi lmo’ como un ensayo del documental 
feminista como banco de pruebas. La preocupación 
por la acción creativa desde el sujeto que es capaz 
de refl exionar sobre su acto y capaz de apropiarse 
de la tecnología desde las llamadas technologies 
of truth, para avanzar en proyectos con nuevas 
dimensiones políticas y estéticas al perderle el 
miedo a dispositivos y –a su vez, añadiríamos– 
como se ha demostrado en los últimos tiempos al 

En la segunda época 
de Telos se desgranan 
experiencias pioneras 
de actores presentes en 
diferentes sectores con 
contextos culturales y 
geográfi cos diversos
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encarar nuevos proyectos colaborativos a través de 
los sistemas del crowdsourcing o crowdfunding. 

Con el vídeo doméstico la tecnología abandonó 
su dominante instrumental para convertirse 
en un elemento del nuevo modo de pensar la 
relación del ‘yo’, de la creación y la comunicación, 
en una evolución imparable hasta la actualidad 
caracterizada por prácticas desde el feminismo 
vinculadas con cosmogonías de la cibercultura 
extendidas en plataformas y redes sociales 
donde se redefi nen las fronteras entre fi cción, el 
ensayo y el documental y donde el acto creativo 
de contenidos digitales queda vinculado a su 
signifi cado político y colectivo. A su vez, emergen 
conceptos como el de empoderamiento al 
cuestionarse el acto de recepción pasivo y al fi jarse 
en el usuario que «recupera, re-signifi ca y pone de 
nuevo a circular, no de manera aleatoria sino desde 
un compromiso compartido [...] discursos públicos 
descentralizados». 

Estos avances tecnológicos y la emergencia 
de acciones ‘performativas’ originales facilitan 
las hibridaciones que se tratan en el texto de 
Carmen Peñafi el, ‘La comunicación transmedia 
en el campo del Periodismo’. El sector audiovisual 
en general y los medios de comunicación en 
particular se encuentran sumergidos en una 
dinámica inevitable: «Estar donde esté la gente y 
donde consume contenidos audiovisuales» y esa 
obligación conlleva grandes desafíos. La innovación 
se erige como táctica forzosa de la dimensión 
creativa en las narrativas transmediáticas 
y, de esta manera, «la fi cción televisiva, la 
cinematográfi ca, la publicidad y el periodismo 
tienen un nuevo ADN». 

El periodismo también se ha dejado permeabilizar 
por la narración transmedia y, en consecuencia, 
la adaptación de los medios de comunicación y 
sus profesionales resulta ineludible. No obstante, 
abrazar estos principios no es sufi ciente y para 
conseguir el éxito, una «comunicación transmedia 
tendrá que demostrar su valor específi co [y deberá] 
aportar valor añadido al esquema comunicativo». 
Este contexto de evolución del entorno digital 
«anima a encontrar nuevos formatos periodísticos 
atractivos». El énfasis se dirige a impulsar un 
«periodismo especializado y de calidad que aporte 

valores añadidos a los usuarios, [donde] el talento, 
las habilidades personales e intelectuales, más 
que nunca, promoverán el desarrollo del sector de 
la comunicación transmedia y la audiencia será 
uno de los pilares principales en todo este proceso 
productivo».

Finalmente, Miquel de Moragas acomete 
un enfoque relacional sugerente en su texto 
‘Tecnologías de la comunicación y convivencia 
en la ciudad global’. Hemos encontrado otras 
aproximaciones a la ciudad desde un enfoque 
instrumental vinculado a la nomenclatura de 
ciudades creativas o a la ciudad como pieza 
del clúster audiovisual. Esta vez, la refl exión se 
articula alrededor de la ciudad como «el escenario 
de comunicación, espacio de la interactividad 
pero también de ensimismamiento» y donde los 
ciudadanos son receptores activos, en la línea de 
Walter Benjamín. El autor, en una interpretación 
semiótica, va más allá al considerar la ciudad 
«como mass media, como un gran contenedor de 
mensajes explícitos (señales, pancartas, anuncios, 
monumentos) e implícitas (diseño urbano, 
arquitectura, mobiliario)». 

El desarrollo de las tecnologías digitales y 
sus aplicaciones ‘inteligentes’ han dinamizado 
el centro urbano y al mismo tiempo «han 
condicionado importantes cambios en las formas 
de organización social, al introducir nuevas 
lógicas de tiempo y espacio en las ciudades». La 
transformación del espacio urbano usado por los 
ciudadanos constituía una de las preocupaciones 
de García Canclini en la década de 1990 y era 
recogida por Martín Barbero, que consideraba que 
«la ciudad vivida por los ciudadanos se estrecha, 
pierde sus usos» como consecuencia de su tamaño 
y fragmentación. 

La aportación de las TIC es innegable y 
«el universo informativo de las ciudades se 
encuentra en proceso de tránsito a la nube 
(cloud computing)» y es accesible gracias a los 
dispositivos móviles. No obstante, la evaluación 
del impacto de las TIC en la convivencia urbana 
precisa mayor atención y, como apunta Moragas, 
se deberán responder muchas preguntas.

La disponibilidad de contenidos en línea, las 
redes, las apps y la geolocalización transforman 

En consonancia a la 
evolución de los últimos 
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prácticas sociales 
y comunicativas 
novedosas ejercidas por 
ciudadanos
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la manera de buscar y obtener información de los 
‘viajeros y turistas’. En defi nitiva, evolucionan los 
sistemas de comunicar y a su vez «pueden cambiar 
las formas de viajar, las formas de relacionarnos 
con la ciudad». 

En línea con el texto anterior se inscriben 
experiencias vinculadas a la realidad aumentada 
y a los posibles usos que genera; la evolución 
y el análisis de esta y otras iniciativas en curso 
y venideras dan sentido y legitiman a una 
publicación carismática en el ámbito de la cultura 
y la comunicación.
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Miquel de Moragas Spa

Tecnologías y ciudad, cruce de caminos
Muchos analistas coinciden en afi rmar que la 
tecnología infl uye poderosamente en las formas de 
vida urbana, pero no sustituye los espacios reales.

Históricamente, el centro urbano ha sido un 
lugar de encuentro y de representación de la 
vida social, reivindicativa y festiva. Con el paso 
de los años esta función no parece que haya 
desaparecido, sino todo lo contrario. La tecnología 
digital no ha sustituido ni eliminado el centro 
urbano, lo ha dinamizado. 

Las smarts cities, cuando no son pura 
propaganda oportunista de city branding, se 
construyen con aplicaciones ‘inteligentes’ 
destinadas a optimizar espacios y servicios 
urbanos; su objetivo es reconstruir la ciudad de 
manera ordenada, funcional, limpia, sostenible, 
amable. 

Las tecnologías no sustituyen, pero sí modifi can 
los espacios urbanos, sus lógicas económicas y sus 
formas de vida. Así, por ejemplo, en la era digital va 
perdiendo sentido la clásica y radical distinción entre 
lo rural y lo urbano. Lo mismo sucede con otras 

La ciudad es, por defi nición, circulación; ir y 
venir, pasajes, fl ujos. Pero a diferencia de la 
experiencia del receptor en el cine, la ciudad no 
se mueve, es 
el receptor quien se mueve por ella.

La ciudad es un gran escenario de 
comunicación, espacio de la interactividad pero 
también de ensimismamiento. En la ciudad los 
ciudadanos somos receptores activos, fl âneurs, 
en el sentido introducido por Walter Benjamin. 

La ciudad también puede ser considerada 
como mass media, como un gran contenedor 
de mensajes explícitos (señales, pancartas, 
anuncios, monumentos) e implícitas (diseño 
urbano, arquitectura, mobiliario). En este 
breve artículo me referiré a algunos de los 
aspectos de esta ‘semiótica de la ciudad’, 
aquellos que tienen más relación con los temas 
recurrentes en la larga historia de la revista 
Telos: la ciudad como medio de comunicación, 
la infl uencia de las tecnologías en los lenguajes 
urbanos y las interacciones entre los ciudadanos 
y su ciudad.
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grandes distinciones y dualidades, como centro y 
periferia, espacio público y espacio privado, interior 
y exterior, incluso se pone en cuestión una radical 
distinción entre local y global. Podemos escapar de 
la ciudad, pero no de lo urbano. 

En el siglo XX los transportes contribuyeron 
poderosamente a la transformación de la ciudad, 
favoreciendo la extensión urbana y la especulación 
del territorio. Intentando responder a esta 
complejidad, sociólogos, geógrafos y urbanistas 
han multiplicado las metáforas para identifi car los 
nuevos modelos de ciudad, primero redefi niendo 
los territorios (‘periurbanitzación’, ‘conurbación’, 
‘megalópolis’, ‘urbanalització’, etc.) y en años más 
recientes refi riéndose a las nuevas articulaciones 
entre ciudad y tecnologías (‘telépolis’, ‘ciudad 
inteligente’, ‘ciudad informacional’, ‘tecnopolis’, 
‘ciudad-cyborg’, etc.)

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) no solo han incrementado 
los fl ujos de información, sino que también han 
condicionado importantes cambios en las formas 
de organización social, al introducir nuevas lógicas 
de tiempo y espacio en las ciudades. Algunas de 
las principales características de las ciudades en la 
economía global, como la hipercomercialización, 
las estrategias basadas en la economía del 
conocimiento o el consumo de entretenimiento 
(ciudades fantasía) están directamente 
relacionadas con la mediación de las tecnologías 
de la comunicación.

Aplicaciones, blogs y nuevos medios
Las TIC construyen una especie de gran estructura 
informativa capaz de cubrir todos los temas, 
espacios y actores de la ciudad; desde su Historia 
y patrimonio hasta las informaciones más triviales 
de alojamiento y restauración. 

Los viejos sistemas de comunicación urbana 
son desplazados por nuevas formas interactivas; 
los teléfonos inteligentes y las tabletas desplazan 
a las guías urbanas; la información de transportes 
se informatiza; las etiquetas QR permiten la 
documentación de monumentos e instituciones in 
situ sin necesidad de recurrir a complicados letreros.

Por su parte, los turistas llegan a nuestras 
ciudades provistos de reproductores MP3, 

teléfonos inteligentes, cámaras digitales, 
buscando el amparo de las redes Wi-Fi o del 
3G o 4G para personalizar sus búsquedas de 
información.

Todo el universo informativo de las ciudades se 
encuentra en proceso de tránsito a la nube (cloud 
computing).

Hay pocas dudas sobre la aportación de las 
TIC a la información práctica de carácter urbano; 
en todo caso, señalar las contradicciones que 
signifi can los abusos publicitarios integrados a 
estas ofertas informativas.

Mayores dudas plantea el impacto de las TIC 
en los procesos de convivencia urbana. A la 
antropología y a la psicología social les queda 
mucho camino por andar. Las interpretaciones 
más positivas señalan que los nuevos medios 
permiten fortalecer las redes sociales, 
aumentando los contactos ‘personales’ en el 
entorno urbano, disminuyendo así las sensaciones 
de soledad e inseguridad creadas por las 
megaciudades contemporáneas. 

Las redes sociales, en todo caso, nos permiten 
crear nuevos espacios fuera del marco geográfi co 
estricto (espacios de temas, de afi ciones, de 
intereses).

Las interpretaciones más críticas se refi eren a la 
despersonalización de las relaciones humanas, a 
la pérdida de solidaridad que acarrea la mediación 
tecnológica, comparable a la sustitución de 
los barrios (Triana, Barceloneta, Lavapiés) por 
superfi cies comerciales. 

Un ejemplo de los cambios convivenciales en la 
ciudad lo encontramos en el caso de los llamados 
‘desconocidos familiares’, gente conocida con 
quien nos cruzamos habitualmente en la escalera, 
en la calle o en el supermercado, a quienes apenas 
si saludamos al cabo de los años. Por el contrario, 
en las redes sociales intercambiamos experiencias, 
comentarios e imágenes con personas a las que 
conocemos por los mínimos rasgos que ofrecen 
sus perfi les.

Quedan muchas preguntas por resolver. ¿Cómo 
se articularán en el futuro las relaciones on line y 
las relaciones presenciales? ¿Cómo evolucionarán 
las comunidades aisladas geográfi camente y 
unidas en línea? 
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Nuevas aplicaciones (apps) 
de información urbana
Esta nueva ecología comunicativa se va 
consolidando con múltiples servicios en línea, 
aplicaciones (apps) y blogs que van desplazando 
las formas tradicionales de la información urbana. 
Las páginas amarillas y las listas de teléfonos 
han quedado obsoletas, las entidades fi nancieras 
traspasan a los usuarios las gestiones cotidianas 
(cajeros automáticos, acceso en línea), la compra 
de entradas en línea sustituye a las tradicionales 
taquillas, etc.

Las informaciones sobre el propio entorno 
(tránsito, meteorología, tiendas y restaurantes, 
etc.) ya pueden consultarse en nuestros teléfonos 
móviles. Amigos y familiares se encuentran en el 
espacio virtual, donde se intercambian mensajes e 
imágenes. 

En la medida que se incrementa el acceso a los 
contenidos en línea van disminuyendo los lugares 
donde comprar información: tiendas de música (ya 
desaparecidas) librerías y quioscos (cada día más 
difíciles de encontrar).

En los años más recientes las ofertas 
informativas sobre temas de ciudad en la Red se 
han multiplicado exponencialmente. En una ciudad 
como Barcelona encontramos cientos de medios 
en línea dedicados a la ciudad, producidos por tres 
grandes actores: la Administración (especialmente 
los ayuntamientos), la sociedad civil y las 
iniciativas de origen comercial (servicios, turismo, 
centros comerciales, etc.).

El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, 
promovió en 2012 la creación de un primer 
catálogo con cerca de 150 apps para uso de sus 
ciudadanos y visitantes con informaciones sobre 
los más diversos temas: arte y cultura, negocios 
y empleo, comer y beber, educación, fi nanzas, 
juegos, salud, música, noticias, libros, foto, vídeo 
y televisión, compras, medios sociales, deportes, 
transporte y tráfi co, viajes y turismo, vida urbana 
y participación.

Pero no es solo la Administración quien 
produce y gestiona contenidos en línea. Son 
también numerosas las iniciativas de personas 
individuales, de nuevos emprendedores que 
ofrecen, simultáneamente, contenidos y 

oportunidades de participación en Internet. 
La temática de estos blogs es muy diversa, sin 
embargo podemos destacar los blogs dedicados a 
‘la ciudad desaparecida’, testimonios del pasado, 
imágenes (grabados, postales, fotografías 
familiares), personajes de la ciudad, etc., donde se 
mezclan historias familiares, experiencias sociales, 
recuerdos y memorias de un espacio que no se 
desea olvidar.

También debemos destacar el caso de los sitios 
web que invitan a la participación ciudadana: 
plataformas para denunciar defi ciencias, 
temas de arquitectura y urbanismo; blogs 
que se refi eren a lo que podríamos denominar 
coleccionismo virtual, entre ellos el curioso caso 
del blog de los Buscadores de Hermes (colectivo 
dedicado a descubrir en las calles de la ciudad 
representaciones de Hermes/Mercurio, el dios 
del comercio, muy abundantes en la ciudad de 
Barcelona).

Información urbana para viajeros y turistas 
Las TIC, con las posibilidades de la comunicación 
en línea y la geolocalizacion, están provocando 
un cambio radical en la información de viajeros y 
turistas.

Las viejas guías se van transformando en 
aplicaciones (apps) diseñadas para gestiones de 
información concretas y para ser consumidas 
en tabletas o teléfonos inteligentes. La nueva 
guía ‘ofi cial de Barcelona’, por ejemplo, se 
promociona con el eslogan ¡Póngase Barcelona 
en el bolsillo! Efectivamente, en nuestras tabletas 
o smartphones tendremos toda la información 
necesaria, fi ltrada –y, lo que es muy importante, 
geolocalizada– sobre rutas, museos, arquitectura, 
arte, ocio, restaurantes, bares, comercio, 
alojamiento.

Pero las TIC no cambian únicamente los 
sistemas de comunicar, sino que, más en 
profundidad, pueden cambiar las formas de 
viajar, las formas de relacionarnos con la ciudad. 
Desde esta perspectiva más antropológica, las 
nuevas aplicaciones afectan la condición de los 
modernos fl âneurs, que ahora podrán combinar 
su condición de paseantes con su condición de 
internautas.
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Margarita Ledo Andión

Automatismo cyborg e hibridación cultural 
están en la base de una terminología expansiva 
que nos indica, en presente, la implicación de la 
tecnología en la experiencia personal y política. 
El cine documental, uno de esos objetos en 
los que la marca del dispositivo tecnológico es 
parte, al mismo tiempo, de la relación con lo 
real y de la formalización de ese real, entró de 
lleno en el ‘yo fi lmo’ como compromiso. Y si 
más allá de cuestiones ‘performativas’ –como 
la rapidez de acceso a materiales grabados o 
almacenados; la multiplicación de combinatorias 
en el editing; la puesta en relación de lo crudo y lo 
cocido, del vestigio y lo virtual; la pantalla como 
pasaje…– buscamos una variante contemporánea 
sintomática de un modo de pensar el uso de la 
tecnología como constitutiva de una obra, el 
ensayo documental feminista es un buen banco 
de pruebas. 

Simulación y control sobre los modos de visión
En un movimiento circular, el cine tuvo que ser 
liberado de su aparato industrial y convencional 
para poder realizarse y cumplir con su destino 
político y estético a un tiempo. Es Laura Mulvey 

(2002) quien habla de los años Nouvelle Vague, 
de esas otras fórmulas y expresiones personales 
y cooperativas de producción y de ejecución, 
para refl exionar, en presente, si la pérdida de 
continuidad –si la fi sura entre ‘antes’ y ‘ahora’ 
derivada de la tecnología digital– será capaz de 
generar esa otra dimensión, política y estética, que 
en la década de 1960 traía de la mano perderle 
el respeto al dispositivo. La autora más citada, la 
que teorizara las relaciones entre cine, feminismo 
y vanguardia para reclamar la construcción de 
un canon formalista –canon que toma cuerpo en 
Marguerite Duras o en Chantal Ackerman–, se 
pregunta qué implica, con la simulación, alterar el 
signo indicial y, singularmente, por parte del tecno-
espectador, el control sobre los modos de visión.

Son cuestiones que, al hacer un balance, 
nos llevan a Judith Butler y a su observación 
a propósito de las posiciones coetáneas y 
divergentes de otra gran teórica, Claire Johnston, 
a favor del cine como producto popular y de 
la elaboración del discurso feminista desde 
los intersticios de las formas de lenguaje 
convencional: «con esto, [Johnston] anticipa la 
preocupación postmoderna sobre apropiación, 

Cine documental

Cibercultura, tecnologías 
de proximidad 
Documentary Films
Cyberculture, Proximity Technologies
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citación y reinvención». Mientras, el campo 
del documental se aplica con las llamadas 
technologies of truth, que permiten entrar en 
aquellos espacios, materiales e inmateriales, 
próximos y velados: el cuerpo, la casa, el álbum de 
familia, los miedos. 

Less a thing than an experience, la frase de 
Vivian Sobchack, es también una consigna a favor 
de la autorreferencia y de un aparataje fílmico 
‘ligero’ que va a permitir, con el llamado cine 
directo, convertir lo vivido en obra artística fi jando, 
además, fi guras de estilo que van de la exploración 
y ‘fi ccionalización’ de lo cotidiano al uso de 
la ironía para una relectura de diarios, cartas, 
fotos, metraje encontrado, archivos ofi ciales, 
imágenes mediáticas para entrar en confl icto 
con las políticas dominantes de representación. 
El término al uso, homevideomaking, condensa 
este engarce tecno-documental y el pasaje hacia 
una suerte de mutación, donde la tecnología va 
abandonando su dominante instrumental para 
pasar a ser una pieza más en un nuevo modo de 
pensar la relación del ‘yo’, de la creación, con la 
comunicación.

Un paso adelante, las décadas de 1980 y 1990 
nos dejan la intersección de posiciones de género, 
clase, nación, preferencia sexual, etnia, edad y 
preparan al cine de mujeres para conectar la estética 
radical con la experiencia popular; eso que Deleuze 
y Guattari (1975), a propósito de la obra de Kafka 
–que el propio autor defi nía como literatura menor– 
caracterizan como desplazamiento, desposesión, 
desterritorialización; no por ser marginal, sino 
por estar escrita por una minoría que solo puede 
hacerlo desde el interior de una lengua ‘mayor’. La 
conexión con la cultura digital desde las prácticas 
generadas por el feminismo contemporáneo es esa 
diferencia que los autores antes citados señalan en 
la ‘literatura menor’: obras –en este caso la creación 
de contenidos digitales– con signifi cado político y 
colectivo. 

De las redes físicas a las digitales
Es este aspecto múltiple, desde una serie de 
prácticas reconocibles y analizables, el que el 
feminismo contemporáneo desenvuelve en las 
cosmogonías de la cibercultura, prácticas que 
en nuestro contexto próximo se trasforman 
en plataformas de investigación visual como 
Subtramas1, para la construcción de imaginarios 
críticos, con conceptos-clave como biopolítica, 
do it together, subjetivación… y hasta formar 
su ‘abecedario anagramático’, con extensiones 
a Facebook o YouTube y conexiones a otras 
plataformas y páginas de instituciones artísticas. 
La cineasta, escritora y docente Virginia 
Villaplana lo sintetiza así: «En oposición al efecto 
de realidad y verdad que a menudo utiliza el 
régimen documental como mecanismo de control 
biopolítico sobre las formas y prácticas sociales, 
Subtramas pone de relieve las experiencias que 
han redefi nido las fronteras entre la fi cción, el 
ensayo y el documental»2.

De las redes físicas –festivales, editoras, 
lugares de encuentro– a las digitales; de la 
necesidad de observar la pertinencia de las 
teorías y confrontarlas con la recepción de las 
obras; de las taxonomías aproximativas que Julia 
Lesange elabora en torno a la idea de conciencia 
fragmentada y práctica artística en el cine de 
mujeres, la interiorización de que tú haces una 
obra para otra persona en la que te incluyes, que 
tú vas haciendo una película que te va haciendo, 
explicando, modulando; esta concepción 
transformativa no podía sino encontrarse como 
pez en el agua al conjugar las tecnologías del 
‘yo fi lmo’, el sistema de relaciones (mentales, 
emocionales, corporales, históricas…) que 
constituyen ese yo, con el modo nuevo de hacer 
viajar e intercambiar imágenes, de establecer 
fi liaciones, de naturalizar el cinema sin cámara 
–con repositorios iconográfi cos–, de transcodifi car, 
automatizar, disolver, materializar… cuyo 

1 Véase: http://subtramas.museoreinasofi a.es/es/
anagrama

2 Intervención de Virginia Villaplana en el Foro 

Internacional ‘Cinema de Pequenas Nacións, 
Alfabetización Fílmica e Novas Audiencias’ (Proyecto 
Cara o Espazo Dixital Europeo, Plan Nacional de I+D+i 

(CSO 2012-35784). Santiago de Compostela, 23-24 
de octubre de 2014.
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resultado se disemina a través de plataformas 
que vienen de viejo (WomenMakesMovies) 
o que son consecuencia directa de lo nuevo 
(Feministfrecuency).

Conectadas pero segregadas
‘Conectadas pero segregadas’; esta idea 
seminal nos lleva hacia la cineasta, escritora e 
investigadora Ursula Biemann y a localizar en 
su trayecto de tres décadas ese pasaje entre un 
periodo de tanteo de los usos sociales y artísticos 
de la tecnología a su inclusión en la ecología de la 
exploración y el desenvolvimiento de propuestas, 
en lo que esta autora acostumbra a defi nir como 
un discurso de género en torno al trabajo migrante 
(entre España y Marruecos, entre México y EEUU, 
del Este hacia el Oeste… ) se entrelazan algunas 
constantes que tienen que ver con la movilidad, 
con lo que describe como ‘tecnologías del cuerpo’ 
y, singularmente, con otro modo de pensar un 
modo de recepción participativo que sea, a su vez, 
un agente de empoderamiento. 

Un libro fi n de siècle, de autoría varia, 
posproducido, insiste en el subtítulo, Been There 
and Back to Nowhere: Gender in Transnacional 
Spaces; un documento fílmico, arte, texto 
feminista y vita3 en el que la aportación de 
Ursula Biemann une aspectos autobiográfi cos 
con la metodología de la etnógrafa y ofrece en 
Performing the Border, fi lmado con chicas de 16 a 
23 años, con las maquiladoras de Ciudad Juárez, un 
personaje robotizado a nivel de proceso productivo; 
un componente pasivo del acuerdo gobierno/
multinacionales, Utilizar el tiempo de la maquila 
para ganarse un dinero adicional prostituyéndose 
–recoge en su crítica Berelowitz– culminaría un 
itinerario que conduce a activar otra manera 
de entender tanto el proyecto de investigación 
colaborativo World of Matter4, en torno a los 
recursos naturales y a una plataforma abierta 
como el grupo que, desde la teoría de la cultura, 

lo desenvuelve: editores multimedia, artistas, 
autonomus media practicioners, arquitectos, 
fotoperiodistas… para propiciar, precisamente a 
través de su interconexión, distintas lecturas de 
los diversos materiales. 

«En lugar de vídeos de duración completa, 
todos los materiales se editan en multiplicidad 
de documentos y videoclips que se confi guran 
en grupos y se interrelacionan de forma 
que dejan ver nuevas relaciones potenciales 
entre acontecimientos, fuerzas y ubicaciones 
supuestamente diferentes. La idea es que al 
conectar un documento visual sobre la minería del 
oro ilícita en la Cuenca del Amazonas con un archivo 
de vídeo sobre los pueblos del delta del Níger o 
la política del uso de la tierra en Egipto, se puede 
activar una variedad de lecturas posibles sobre fl ujos 
globales e historias entre estas zonas». (Biemann).

Emerge, así, alguien diferente del usuario 
convencional de redes; alguien que recupera, re-
signifi ca y pone de nuevo a circular, no de manera 
aleatoria sino desde un compromiso compartido 
que, en este caso, habla de ecología y, con su 
origen bien localizado, de discursos públicos 
descentralizados. Es el paso que anticipa, rimándolo 
con la tecnología, el ensayo documental feminista. 

3 A Journey Shared. Ursula Biemann’s Been There and 
Back to Nowhere: Gender in Transnational Spaces, 

postproduction documents 1988-2000. 2000. Berlin: 
B Books, by Jo-Anne Berelowitz, Genders, 33, 2001.

4 Véase: http://www.worldofmatter.net
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Carmen Peñafi el Saiz

llegó el periodismo 2.0, que elabora contenidos 
en y para la Red sumando características de 
hipertextualidad, interactividad, multimedia, 
presencia activa y estratégica en las redes y 
medios sociales; y ya se ha instalado el periodismo 
3.0, donde se rinde tributo a la socialización de la 
información por los ciudadanos a través de medios 
digitales con criterios sociales y con un alto grado 
de comunicación interpersonal. 

Precisamente, Jeff Jarvis, profesor de periodismo 
de la City University de New York y gran conocedor 
de los nuevos medios de comunicación, opina que 
«con el periodismo on line se puede recuperar la 
fe de la gente si el periodismo no se ve solo como 
una fábrica de contenidos sino como un servicio» 
(Bolaños, 2014). 

Nuevas perspectivas y narrativas audiovisuales 
El cambio de paradigma de la comunicación 
en el sector audiovisual nos ha conducido 
hacia una nueva «galaxia semántica de la que 
forman parte distintos conceptos: cross media, 
plataformas múltiples, medios híbridos, mercancía 
intertextual, mundos transmediales, interacciones 

El sector audiovisual y la profesión periodística en 
las tres últimas décadas han experimentado una 
auténtica revolución en cuanto a la producción, 
difusión, distribución, formatos y nuevas formas 
de consumo de los contenidos más personalizadas. 
Esta transformación viene sustantivada por el 
concepto de multiplataforma y de convergencia 
tecnológica, un perfecto maridaje entre el sector 
de las telecomunicaciones, la informática, Internet 
y el sector audiovisual, que ha favorecido rápidas 
transiciones de los sistemas analógicos a los digitales.

El nuevo ADN de la comunicación digital 
La producción audiovisual en la segunda década 
del siglo XXI ha comenzado con un nuevo reto: 
estar donde esté la gente y donde esta consume 
contenidos audiovisuales. Sin limitaciones 
geográfi cas ni de pantallas. 

El periodismo, por su parte, también ha 
evolucionado; de prácticas periodísticas 
convencionales dirigidas unilateralmente a la 
audiencia –y a través de medios masivos– se pasó 
al periodismo 1.0, que traspasa informaciones 
de los medios tradicionales a la Red; después 

La comunicación transmedia en 
el campo del periodismo

Supervivencia en 
el ecosistema digital 
Transmedia Communication in the Field of Journalism
Survival in the Digital Ecosystem
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transmediales, multimodalidad intermedios,…» 
(Escolari, 2013, p. 25). 

En la producción y distribución de contenidos, 
el sector audiovisual ha seguido la tendencia 
crossmedia para poder competir en el nuevo 
entorno digital, tal y como señalan Rosa Franquet, 
X. Ribes y M. Zoppedu (2012), gracias a una 
tecnología avanzada, las redes sociales y el uso 
generalizado de segundas pantallas.

Estamos en un punto en el que la evolución 
profesional en el ecosistema de medios de 
comunicación social se transforma por el camino 
de la innovación, no solo tecnológica sino también 
narrativa. Asistimos a un momento clave en el 
que todo apunta a que la comunicación beberá del 
concepto transmediático, produciendo mensajes 
independientes para difundir un mensaje global. 

No hay más que observar cómo distintos 
ámbitos profesionales y académicos se 
actualizan en metodologías y conocimientos 
para presentar proyectos transmedia, para 
abordar nuevas estrategias de comunicación, 
nuevas experiencias transmedia storytelling 
o investigar cómo afecta esta revolución en la 
sociedad. Sectores como la fi cción televisiva, la 
cinematográfi ca, la publicidad y el periodismo 
tienen ahora un nuevo ADN.

La fi cción ha sido el género o sector que más 
ha experimentado con esta nueva fórmula: Star 
Wars, Matrix, Pokemon o Gran Hermano han dado 
luz verde a un concepto ampliamente trabajado 
por Henry Jenkins (Jenkins, Ford y Green, 2013; 
Jenkins, 2008). 

La narrativa transmedia es una forma de 
comunicar y distribuir mensajes hipermediáticos1 
sobre cualquier tema, aprovechando la convergencia 
de formatos y plataformas dirigida a públicos 
diversos y posibilitando un proceso de interacción 
por parte del usuario. Lo hace desde una perspectiva 
más fl exible o elástica, desarrollando informaciones 
de una manera concreta o específi ca para 
cada medio o plataforma y que, fi nalmente, se 
complementan. Todo ello dentro de una clarísima 

estrategia de comunicación y un formato de 
estructura narrativa que permite la interacción de los 
usuarios de una forma activa. 

Los medios se reinventan
Por tanto, se trata de una comunicación 
enriquecida «gracias al uso de varias plataformas, 
que proporcionan al usuario discursos adaptados a 
cada medio y que ofrecen parcelas de una misma 
realidad aprovechando las particularidades de cada 
formato utilizado» (Osorio, 2012, p. 7).

Con la irrupción y el protagonismo de Internet 
y con la crisis como telón de fondo en la sociedad 
actual, los medios de comunicación se reinventan 
para afrontar nuevos retos económicos/
fi nancieros y se adaptan a distintas dinámicas 
en el ejercicio de la profesión periodística. A los y 
las profesionales de la comunicación se les exige 
que sepan trabajar con las redes sociales y con 
contenidos multimedia. En este sentido, existen 
tecnologías destinadas a la producción periodística 
en dispositivos de telefonía móvil como el 
iPhone 6 o plataformas como Twitter, Google+ y 
Facebook. Las redes sociales, hoy, son ejemplos 
ideales para hacer periodismo y entre estas 
destaca la blogosfera, conducida por reconocidos 
profesionales o expertos (Porto y Flores, 2012). 
Para los periodistas, el mundo de los blogs es como 
una nueva dimensión transmediática. 

En el ejercicio del periodismo actual, Twitter 
se comporta como una excelente herramienta, 
ya que «por su velocidad, por la circulación 
breve e instantánea de informaciones, con la 
posibilidad de incluir fotografías, vídeos, audio, 
mapas, tablas, gráfi cos y enlaces hace que 
los medios de comunicación la tengan como 
una fuente informativa destacada» (Orihuela, 
2011, p. 7). Ha sido Twitter la red que más 
impacto ha tenido en el Periodismo 2.0. No 
solo ha involucrado a la audiencia, sino que se 
ha convertido también en una de las formas 
más idóneas de medir el éxito de programas o 
contenidos informativos. 

1 Concepto acuñado por Geoge Landow (2009) 
cuando, al hablar de guión multimedia, lo defi nió 
como ‘mensaje hipermediático’.

dossier

 TELOS 100 | 85

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   85 20/02/15   13:06



En este escenario digital, la circulación de 
la información ha cambiado y el concepto de 
recepción también: la audiencia o los usuarios de 
la comunicación pueden ser considerados como 
otro potencial emisor de mensajes, puesto que 
pueden producir contenidos para distintos medios 
de comunicación, redes sociales o plataformas 
comunicacionales. 

Por ejemplo, en televisión podemos ver en 
directo los canales a través de la web de cada 
cadena, podemos utilizar servicios de vídeo a la 
carta o bajo demanda y compartir en redes sociales 
esos contenidos a través de tablets y móviles en 
tiempo real. Así, a través de Twitter, por ejemplo, 
los telespectadores pueden compartir en esa 
red micromensajes adicionales a la emisión por 
televisión, como fotografías, vídeos o anécdotas 
que nunca se verán en pantalla. Igualmente, el 
canal de televisión lo publicitará en webs, blogs y 
otras redes sociales (Osorio, 2012). 

El nuevo rol del ecosistema comunicativo 
La narrativa transmedia seguirá estando en estos 
próximos años en pleno auge gracias al número 
de medios interactivos y plataformas que han 
ido surgiendo y también gracias a una audiencia 
participativa que demanda nuevos contenidos y 
que está saturada de espacios repetitivos y poco 
innovadores. 

Hemos superado conceptos como el 
broadcasting, la comunicación de uno a muchos, 
y hemos pasado a un nivel donde la información se 
secciona, se adapta y se mejora con la intención de 
enviar mensajes individuales o colectivos a través 
de múltiples plataformas o redes sociales y donde 
una gran parte de la audiencia quiere participar en 
la creación de contenidos e interactuar con ellos a 
distintos niveles, incluso, llegando a transformar 
la propia historia. En este sentido, Carlos A. Scolari 
habla de ‘grandes multiplicadores culturales’2.

Para que tenga éxito esa comunicación 
transmedia tendrá que demostrar su valor 
específi co: cada una de sus pequeñas partes 

informativas dirigidas a cada uno de los medios 
más idóneos tendrá un impacto distinto, tendrá 
que enriquecer a las anteriores y al total de la 
comunicación. En defi nitiva, tendrá que aportar 
valor añadido al esquema comunicativo.

Por otra parte, el entorno digital anima a 
encontrar nuevos formatos periodísticos atractivos 
y más allá de textos planos con alguna galería 
de imágenes, los medios experimentan con 
iniciativas híbridas que obligan al periodista a 
cubrir una información, grabar recursos en vídeo, 
editar entrevistas multimedia y hacer fotos que 
acompañen a su propia información hipervinculada 
a fuentes externas. 

Carlos Molina (2013) comentaba en su 
blog cómo se había tratado la información 
sobre un violento incendio en Tasmania el año 
pasado (2013) en el diario The Guardian. Su 
presentación y contenido eran espectaculares, 
con sonido de fondo, entrevistas en vídeo 
mezcladas con textos que seguían una línea 
de tiempo, dando múltiples opciones al lector 
para profundizar en la historia. Disfrutar del 
trabajo completo implicaba dedicar, fácilmente, 
cerca de una hora de nuestro tiempo. Esto, 
evidentemente, tiene un alto coste de recursos 
inasumibles para muchos medios, pero la 
industria digital permite desarrollar trabajos de 
este tipo.

Lo que está claro es que se necesita impulsar un 
periodismo especializado y de calidad que aporte 
valor añadido a los usuarios de la comunicación, 
donde cada día hay millones de informaciones 
que compiten por una audiencia potencial. En este 
terreno competitivo es necesario innovar y crear 
contenidos diferenciados y relevantes, donde haya 
espacio para la refl exión y el análisis, donde la 
calidad esté por encima de la banalidad. El talento, 
las habilidades personales e intelectuales, más 
que nunca, promoverán el desarrollo del sector de 
la comunicación transmedia y la audiencia será 
uno de los pilares principales en todo este proceso 
productivo.

2 Conferencia impartida en Bilbao el 24 de septiembre 
de 2014 en Bilbao en el Doctorial del Congreso 

Komunikazio Eremuak = Espacios de Comunicación, 
organizado por AE-IC y UPV/EHU.
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ABSTRACT
THE DIGITAL WORLD HAS SPREAD AND IS PART, 
AS A PROSTHESIS, OF THE BODIES AND SOULS 
OF CITIZENS. THIS CIRCUMSTANCE LEADS TO A 
FORCEFUL RESTATEMENT OF THE EDUCATIONAL 
SYSTEM, WHICH UNSUITED TO THIS PHENOMENON, 
IT IS NOW DEEPLY DYSFUNCTIONAL
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RESUMEN
EL MUNDO DIGITAL SE HA EXTENDIDO Y FORMA 
PARTE YA, COMO UNA PRÓTESIS, DE LOS CUERPOS Y 
DEL SER DE LOS CIUDADANOS. ESTA CIRCUNSTANCIA 
OBLIGA A UNA FORZOSA REFORMULACIÓN 
DEL SISTEMA EDUCATIVO QUE, INADAPTADO A 
ESTE FENÓMENO, RESULTA PROFUNDAMENTE 
DISFUNCIONAL EN LA ACTUALIDAD
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Durante décadas, la preocupación era cómo hacer 
hueco en el aula a la tecnología. Preocupaba a 
qué aparatos dar entrada en el aula, cuántos, el 
espacio que iban a ocupar y su disposición, cómo 
mantenerlos, los inevitables desplazamientos 
del resto del mobiliario... Pero hoy se ha dado 
un cambio radical en la intervención de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la educación. Y es que el problema ya no 
está en aparatos que hay que acomodar, sino en 
estudiantes distintos que hay que acoger. 

El aula vacía
¿Por qué distintos? Porque su principal 
característica es que son protéticos; es decir, traen 
la tecnología –con la que hasta ahora queríamos 
transformar el aula– incorporada como prótesis. 
La miniaturización (más prestaciones en menos 
volumen), la consistencia (necesidad de poco o 
ningún mantenimiento especial), la accesibilidad 
(el fenómeno explosivo del móvil como potente 
tecnología asequible lo expresa todo), la 
ergonomía (extrema sencillez en el manejo) han 
transformado el escenario donde representar 
el papel de la tecnología digital en la educación. 
Un escenario vacío donde entran los actores del 
proceso educativo afectados por una tecnología 
invisible, adherida a sus cuerpos, que altera su 
comportamiento. ¿Cómo actuar entonces cuando 
ha cambiado no el cartón piedra del escenario, 
sino los intérpretes?

El aula sin escalones
La educación ha procurado ejercer una función 
niveladora básica (a la vez que, ciertamente, se usa 
para crear élites y exclusividad). Así que cuando 
falla una alimentación sufi ciente fuera, se procura 
corregirla dentro; y si no hay libros en los hogares, 
se encuentran en los centros educativos; y si 
faltan estímulos intelectuales en la familia y en el 
entorno social, se compensan dentro del aula.

Siguiendo esta labor niveladora del aula, se 
suponía que a la hora de la irrupción de aparatos 
sofi sticados –pero considerados útiles para la 
formación por ser costosos, exigentes en su 
conservación, voluminosos– el aula tenía que 
ofrecer su acceso a quienes carecían de esa 
oportunidad fuera. Pero el fenómeno social y 

cultural que ha provocado el desarrollo tecnológico 
ha cambiado esta interpretación. Mientras que 
el aula, renqueante, intentaba responder a esta 
nueva responsabilidad, la tecnología digital se ha 
derramado por la sociedad y la ha empapado hasta 
hacer protéticos a sus ciudadanos. Evidentemente, 
como en cualquier derrame, el líquido vertido se va 
extendiendo por la superfi cie progresivamente, no 
alcanza a todos los puntos a la vez por rápido que 
se mueva, pero la marea parece incontenible.

Es signifi cativo el cambio en la representación 
espacial que hacemos de las TIC. Hasta hace 
muy poco veíamos la Red como un espacio, 
tan próximo como queramos, pero al que había 
que migrar (migración digital). Y decíamos así 
que accedíamos a la Red, que bajábamos sus 
contenidos o los subíamos, que entrábamos en 
una aplicación o sitio... Y si fallaba, decíamos 
que la Red se había caído. Representábamos ese 
espacio como una megápolis o como una cuenca 
digital oceánica por la que navegar. En defi nitiva, 
era considerado como un nuevo espacio inmenso 
para entrar, recorrer y ocupar. Pero la percepción 
de esta emergencia ha cambiado. El mundo digital, 
virtual, ya no está confi nado tras la pantalla, sino 
que se ha derramado y habita entre nosotros y en 
nosotros (se nos ha incorporado como prótesis). 
Este fenómeno, aún incipiente pero contundente, 
transforma por completo el paisaje de la sociedad. 
Somos Red, nosotros y nuestras cosas. La Red 
se está tejiendo de forma tan tupida y extensa, 
invasiva, que sus puntadas son tan fi nas que pasan 
por los individuos y por sus cosas. Y estos primeros 
individuos traspasados por la Red comienzan a 
entrar en el aula. Despejémosla, porque son ellos 
los que se tienen que acomodar, no los aparatos.

El aula abierta
El sueño de un aula como espacio acogedor ha 
sido el de un lugar bien aireado e iluminado, con 
ventanas que facilitaran estas condiciones y 
evitaran la sensación de encierro. Hoy las TIC en 
la educación suponen aulas forradas de espejos; 
una manera de dilatar el lugar físico del aula con 
el virtual de la Red, de crear una dualidad basada 
en la resonancia incesante entre el mundo que 
llamamos real, tangible, y el virtual del mundo 
digital, tan próximo a nosotros como la lámina que 
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nos separa los dos lados del espejo: de este lado 
nuestro mundo real y del otro, ahí, de inmediato, 
el mundo especular. Y con igual facilidad que con 
un movimiento de ojos pasamos de uno a otro, así 
podemos mantener esta resonancia entre ambos 
mundos. Por consiguiente, el desafío está ahora 
en cómo instalarse y trabajar en un aula forrada de 
espejos, cómo dirigir la mirada y la atención a uno y 
otro lado del espejo. Cómo encontrar ahí, al otro lado 
de la lámina especular, a los otros y a los objetos 
refl ejados que hay de este lado. Cómo relacionar 
ambos mundos y aprovechar la resonancia que 
inevitablemente mantiene entre ellos una persona 
que se encuentre en esa aula dilatada, con un 
horizonte mucho más profundo que el de cualquier 
paisaje que la ventana pueda ofrecer.

El aula sin cadenas
El aula sin cadenas... de montaje. Porque la 
educación que hemos levantado y que llega 
hasta hoy es a imagen y semejanza y para 
servicio del modelo de sociedad industrial. Un 
modelo que se está agotando por la transición 
crítica a otro basado en la metabolización de la 
información, y no solo en la transformación de la 
energía, y que está llevando a que la educación, 
inadaptada ya a lo que está emergiendo, muestre 
una profunda disfunción. Aparece la confusión 
por la incertidumbre del cambio, lo que provoca 
que, como frecuentemente sucede en estas 
situaciones, se insista obcecadamente en 
reforzar aquello de lo que hay precisamente que 
desprenderse. 

Nos hemos venido preguntando durante 
años qué papel tendrían que desarrollar las TIC 
en la educación. Vistas como instrumentos se 
interpretó que serían útiles para mejorarla si se 
aplicaban acertadamente. La cuestión, por tanto, 
era saber instalarlas, manejarlas y hacer un buen 
seguimiento de los benefi cios esperados para 
ir perfeccionando su uso. Pero los resultados 
no han sido tan lineales y previsibles, más bien 
han desorientado. Las TIC aplicadas sobre el 
mismo planteamiento educativo que antes de 
su intervención no hacen más que amplifi car el 
ruido que contiene el sistema, pero no resuelven 
las causas de tal ruido, que hace que la educación 
muestre una creciente disfunción.

 Sin embargo, solo era cuestión de tiempo el 
comenzar a percibir que las TIC eran más que 
un factor de mejora de lo mismo; es decir, de 
insistencia en mantener lo que ya no funciona. 
Ahora se vislumbra que, por el contrario, van a 
ser precipitadoras del derrumbe de un sistema 
heredado que, como un viejo caserón familiar, 
no se sabe cómo mantenerlo habitable, porque 
es solo una carga.

La industrialización impuso una forma de 
intervenir en el mundo más allá del interior de 
las fábricas humeantes. Hizo ver que el mundo 
era complicado, muy complicado, y que la forma 
por tanto de actuar efi cazmente era tratarlo por 
partes. Las máquinas –el mejor exponente de la era 
industrial– eran la perfecta manifestación de cómo 
la complicación se debía al número de sus piezas y 
de que la manera de salvar esta complicación era 
tratarla por partes; tanto para repararlas como para 
construirlas. Así que un proceso bien sincronizado 
de montaje pieza a pieza era la actuación correcta. Y 
se vio el mundo como una máquina. Y se comenzó a 
intervenir en él con esta lógica de la nave industrial.

Pero el mundo no es solo complicado, es 
también complejo; y la complejidad –que no es una 
magnitud, sino un límite epistemológico– no se 
reduce troceando el objeto complejo.

La ciencia positivista decimonónica respondió 
a este enfoque epistemológico y metodológico 
fi elmente y la hiperespecialización como camino 
para el avance de la Ciencia se alzó como 
indiscutible. No se pensó en la posible trampa 
del Aprendiz de Brujo. El mundo se troceaba para 
dejarse conocer y para intervenir efi cazmente 
sobre él. Este desmenuzamiento se compensaría 
a continuación, igual que en la cadena de montaje, 
ajustando las partes, con la síntesis, con la 
interdisciplinariedad; pero lo que ha resultado es la 
confusión de la Torre de Babel: se eleva a la vez que 
aumenta la confusión.

La educación como un modelo de montaje
La educación se avino también a servir a este 
modelo de mundo y de actuación sobre cualquier 
cosa (incluida la formación de la persona), como si 
fuera una máquina más o menos complicada. Así que 
se concibió como una poderosa fábrica, con un gran 
número de naves de fabricación encerrando largas 
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y precisas cadenas de montaje. La educación de un 
ciudadano se convirtió en un proceso de montaje 
bien pautado previamente por unos ingenieros en 
el papel. La educación de una persona podía ser 
interpretada y tratada también como una máquina y 
el proceso de formación como el de construcción de 
una máquina. Y para que la producción fuera lo más 
efi caz posible, ese proceso tenía que ir al ritmo y con 
la lógica de la cadena de montaje.

Planes de estudios, cursos, asignaturas, 
lecciones, pruebas, horarios, todo en piezas 
que hay que encajar cada una de ellas en su 
momento preciso por unos operarios al pie de la 
cadena, empleados en realizar su tarea específi ca. 
Profesores especialistas que ocupan una hora para 
pasar (salir del aula) la tarea a otro especialista 
(que entra en el aula). Así a lo largo de unas cintas 
de transporte que llevan hasta el fi nal de un 
programado montaje: ya está listo el producto para 
embalar y salir de la fábrica. La sorpresa, cada vez 
más frecuente y contundente, es que aquello que 
ha costado tan largo proceso de fabricación ya no 
sirve, ya no es útil, queda en stock.

Sin embargo, en vez de replantearse la 
producción se insiste en proceder igual. En todo 
caso, apostando por la diversifi cación (más 
titulaciones), confi ando en que funcione en la 
educación la misma estrategia de producción 
de bienes de consumo que para una sociedad 
saturada de oferta. Pero esta imitación no resulta y 
se agrava la disfunción de la educación.

Control de calidad
Por otro lado, el control de calidad es una actuación 
fundamental en la obtención de un producto 
industrial. Hay que vigilar concienzudamente 
todos los pasos del proceso de producción y 
testarlos tantas veces como sean necesarias. 
Es la garantía de buenos resultados. El control 
en la educación alcanza hoy el paroxismo. Unos 
ingenieros diseñan en el papel todas las piezas 
para el ensamblaje, todos los pasos que hay 
que dar para este encaje y el ritmo que hay que 
seguir para que la cadena no se detenga. Unos 
operarios (llamados docentes) realizan una tarea 
monótona, repetitiva y especializada en un lugar 
de esa cadena, a la vez que su labor es controlada 
permanentemente para asegurar que la hacen 

correctamente, según está programada. Pero el 
control basado en la premisa de la desconfi anza y 
en tener que demostrar que se cumple lo exigido 
produce una fatal desmotivación en los operarios 
de esta larga cadena. Y, para colmo, cuando al fi nal 
de ella sale el producto pretendido –un ciudadano 
educado–, se comprueba que no es adecuado. 
Tanta inversión y esfuerzo, tanto control de calidad 
durante el proceso, para terminar en un producto 
inservible. Sin embargo, esta amarga evidencia 
no hace replantear el proceso, sino intensifi car su 
programación y control.

La cadena de fabricación se ha convertido 
en un laberinto que ha encerrado también a 
programadores y controladores, a todos.

Del montaje a la recombinación de piezas
Esta confusión explica que se interpretaran las 
TIC como un sofi sticado añadido tecnológico 
para la mejora del rendimiento de la cadena 
de producción; pero ha resultado que se están 
convirtiendo en la denuncia de un modelo de 
educación obsoleto y en una aportación sustancial 
para concebir otro.

La clave está en que la Red permite avanzar, que 
se puede cambiar la idea de montar piezas por 
la de recombinar piezas. Hasta ahora el modelo 
imperante es montar piezas para obtener una 
máquina u objeto predeterminado y a través de 
pasos únicos y programados. Por el contrario, se 
puede entender que las piezas sean combinables 
y recombinables como lo son las de Lego, por 
ejemplo. Para las primeras se necesitan tornos 
que hagan la parte exacta y precisa que necesita 
una máquina ya diseñada; para la construcción 
de las segundas se necesita un material de ceros 
y unos y las condiciones que proporciona la Red. 
Pueden parecer estas últimas muy inferiores a las 
torneadas en metal, pero muestran una capacidad 
de combinación que las hace mucho más potentes 
que aquellas cuya principal cualidad es que se 
ajustan únicamente en el lugar para el que son 
elaboradas.

Las titulaciones, los cursos, las asignaturas, los 
horarios... Formas de ensamblaje que construyen 
objetos inservibles, máquinas que cada vez 
funcionan peor. Y ahora se están ideando piezas 
con el nuevo material de ceros y unos (más 
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plástico, aunque quizá no tan apreciado como 
los materiales tradicionales con los que venimos 
trabajando). Hay que ensayar y, en consecuencia, 
evolucionar para obtener nuevas formas. Estas 
emergencias de lo nuevo, y no instrumentos para 
instalar en lo viejo, es lo que nos traen ahora las 
TIC. Cómo comunicar lo que antes se empaquetaba 
en clases, lecciones, asignaturas, cursos... cuando 
en la Red tiempo y espacio cambian radicalmente. 
La forma de empaquetar se debía a la imposición 
del espacio como distancia y del tiempo como 
demora, condicionantes que desaparecen en el 
espacio digital. 

Tíscar Lara y Alejandro Tiana así como Nuria 
Oliver escriben en sus artículos sobre el fenómeno 
MOOC (Masive Open Online Courses) y hacen 
unas valoraciones y una contextualización muy 
atinadas. Son muy oportunas sus colaboraciones 
porque hay que ver estos cursos en la Red como 
un síntoma de la transformación que se avecina. 
Evidentemente, los MOOC no son la fórmula 
defi nitiva, ni mucho menos, pero sí aportan 
indicios de por dónde va a intervenir la tecnología 
digital en la educación, más allá de usarse solo 
como un instrumento que se integra en el proceso 
educativo. Contienen los gérmenes de una 
educación para la sociedad del conocimiento; en 
los que aquella información que hasta ahora se 
podía alcanzar en el aula y en la biblioteca está al 
otro lado del espejo y con una cantidad, diversidad 
y riqueza incomparables...; 
y también calidad, ya que por concurrir tantísimo 
aporte de todos los puntos y en competencia 
hay condiciones selectivas para que se destile 
calidad. Los formatos pueden ser muy variados, 
pero como denominador común de todos ellos 
está una duración mucho más reducida que 
lo habitual de este lado del espejo. Contienen 
también una experimentación de cómo concebir la 
comunicación transmedia en educación, con usos 
bien distintos del lenguaje audiovisual, del texto, 
de las redes sociales, de la evaluación. Y es un 
fenómeno que no se limita a la enseñanza superior. 
Puede interpretarse para cualquier nivel.

Lo importante es intuir que a partir de estos 
indicios podemos levantar un escenario de un 

conocimiento para cualquier nivel educativo 
disponible a granel en la Red. No se presentan 
empaquetados y pueden combinarse a voluntad 
como piezas para ir componiendo una formación 
particular, ilimitada en extensión, profundidad y 
tiempo.

El maestro sin aula
Fin de la cadena de montaje, su ritmo y 
empaquetamiento. Fin del operario manteniendo 
esta cadena de montaje. Fin de la programación y 
control, porque el proceso de formación es decisión 
de quien se forma. Y los nichos laborales de cada 
momento dirán de la pertinencia o no del currículo; 
y en este segundo caso se corregirá con mucha 
más fl exibilidad y prontitud que si la educación se 
hubiera recibido empaquetada.

Todo esto se completa con la recuperación 
–o, mejor, reinterpretación– en este mundo 
digital del artesano, del maestro artesano que 
desapareció con la Revolución industrial para 
hacerse operario. El maestro –y no el aula–, en 
cualquier nivel de la educación, acogería a sus 
discípulos por el tiempo que considere que su 
magisterio resulta provechoso. Tendrá la autoridad 
que permita aconsejar y dirigir la formación a 
partir de la elección de las piezas al otro lado 
del espejo. Su magisterio aportará también la 
parte imprescindible en la educación que es la 
afectividad, aunque esta cambie naturalmente 
de registro según la edad. La familia entregará al 
niño al maestro, y no al centro, y el estudiante 
joven y adulto lo elegirá. Y el maestro, en cualquier 
caso, los aceptará. Y el aula se habrá hecho 
estancia, estancia para reunirse con el maestro y 
encontrarse con otros compañeros. A ella llegarán 
estos estudiantes protéticos, aunque no con el 
dominio sufi ciente de un medio tecnológico tan 
potente como para aprovecharlo plenamente, de 
ahí la pertinencia de la Alfabetización Mediática 
e Informacional (AMI) que analiza y fundamenta 
muy bien José Manuel Pérez Tornero en su artículo.

Este cambio del sistema educativo parece 
tan lejano o imposible –aunque la salida de la 
disfunción del actual resulte apremiante–, que 
habrá lectores que califi quen estas líneas que 
acaban de leer de utopía. Sí, una ‘utopedia’. 
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Alejandro Tiana Ferrer

En el año 2008, George Siemens, profesor de 
Athabasca University, y Stephen Downes, 
miembro del National Research Council de 
Canadá, crearon y ofrecieron un curso abierto con 
el título Connectivism and Connective Knowledge, 
también conocido por sus siglas CCK08. Aunque 
había algunos antecedentes de este tipo de 
cursos, su lanzamiento ha sido comúnmente 
considerado el inicio de los MOOC (Massive Open 
Online Courses).

A partir de ese momento comienza la historia 
–corta pero intensa– de una innovación que ha venido 
a sacudir el espacio de la educación superior a escala 
internacional. En el año 2011 el curso de inteligencia 
artifi cial Introduction Into AI, elaborado por dos 
profesores de la Universidad de Stanford (Sebastian 
Thrun y Peter Norvig) tuvo más de 160.000 
inscripciones. Dicho curso fue ofrecido a través de 
una startup denominada Know Labs, posteriormente 
transformada en la plataforma Udacity. Su éxito 
sirvió de acicate para que Daphne Koller y Andrew 
Ng crearan la plataforma Coursera, que comenzó a 
ofrecer MOOC de universidades prestigiosas (como 
Stanford, Yale, Michigan o Princeton). Paralelamente, 
el MIT creó su plataforma MITx, que tras su fusión 
con Harvard pasó a denominarse edX. Y la oferta de 
MOOC comenzó enseguida a extenderse por Europa, 
Asia, Australia y América.

El auge de ese fenómeno fue tan notable 
que The New York Times se refi rió al año 2012 
como ‘el año del MOOC’. Pero tras ese momento 
de gloria, esa iniciativa –aparentemente de 
éxito– no ha dejado de suscitar dudas y recibir 
críticas. Los medios de comunicación han 
vuelto a ocuparse de este fenómeno, pero ahora 
planteando interrogantes y manifestando cierto 
escepticismo. El debate generado en los últimos  
tiempos en torno a los MOOC anima a refl exionar 
sobre lo que representan realmente, para lo cual 
hay que analizar tanto sus promesas como sus 
realidades.

Unas promesas deslumbrantes
El éxito de los primeros MOOC –juzgado en 
términos del número de inscripciones y del 
prestigio de las universidades implicadas– fue 
tal que no faltaron voces anunciando que 
estábamos ante una revolución en la educación 
superior. Las expresiones grandilocuentes 
no faltaron en el año 2012 en los medios 
de comunicación, que hablaron de «la más 
importante tecnología educativa en doscientos 
años» (MIT Technology Review), «el inicio del fi n 
de la educación superior tradicional» (Forbes) o 
de una «educación de élite para las masas» (The 
Washington Post).

Los MOOC

Promesas y realidades 
The MOOC
Promises and Realities
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Las promesas que encerraba la expansión 
de los MOOC se proyectaban en dos ámbitos 
diferentes: en primer lugar, se consideraba que 
contribuirían decisivamente a democratizar la 
educación superior; en segundo lugar, se anunciaba 
que desempeñarían un papel central en la 
transformación de los modelos de aprendizaje en 
las universidades.

Fijándonos en el primero de esos ámbitos, 
vale la pena recordar que uno de los promotores 
tempranos de los MOOC, Sebastian Thrun, declaró 
que su objetivo consistía en hacer la educación 
superior más efi caz, accesible y atractiva, 
expresando así un sentimiento común entre los 
pioneros en ese campo. El hecho de que diversas 
universidades de prestigio ofreciesen cursos 
abiertos venía a alimentar la idea de que por este 
medio se conseguiría democratizar la enseñanza 
superior de élite. La promesa era patente: el acceso 
abierto al conocimiento y al aprendizaje a través 
de los MOOC supondría acabar con las barreras 
existentes, de carácter tanto económico como 
geográfi co. Además, contribuirían a reforzar la 
equidad en materia de educación superior. Y como 
complemento, se abrirían nuevas oportunidades 
para la expansión del acceso a la educación 
superior en los países con un menor grado de 
desarrollo. En suma, el panorama dibujado era tan 
atractivo como prometedor para el cumplimiento 
de la misión social de las universidades.

Por otra parte, los MOOC también contribuirían 
a hacer realidad la idea de trasladar el foco de 
atención de la enseñanza al aprendizaje, un 
viejo principio típico de las pedagogías activas y 
constructivistas, que ahora habría encontrado un 
buen mecanismo para impulsarlo y generalizarlo 
en una nueva práctica educativa. Los cursos 
no adoptarían la forma de lecciones, sino de 
problemas y desafíos cognitivos, los contenidos 
dejarían su lugar central a la pedagogía, los 
profesores no serían la única fuente del aprendizaje 
y la comunidad de estudiantes participaría 
activamente en la construcción del conocimiento. 
Esos planteamientos recibirían una infl uencia 
destacada del modelo conectivista de aprendizaje, 
que hace hincapié en comunidades discursivas que 
crean conocimiento conjuntamente. 

Una realidad con claroscuros
A la altura del año 2012, estas promesas parecían 
al alcance de la mano y se creía que los MOOC 
habían comenzado ya a transformar el escenario 
tradicional de la educación superior. No obstante, 
la realidad no ha resultado ser tan concluyente, por 
lo que merece la pena detenerse a analizarla con 
algo de detalle.

Por una parte, los MOOC han demostrado ser 
instrumentos útiles para llevar a cabo aprendizajes 
en campos académicos y profesionales muy 
variados. El elenco de materias accesibles a través 
de ellos ha desbordado el campo tecnológico e 
informático que les parecía reservado, para llegar 
a las humanidades, las lenguas, la economía, las 
ciencias y otros saberes alejados de aquellos.

Además, los modelos de MOOC se han 
diversifi cado (hoy se habla de xMOOC, cMOOC, 
vMOOC, SPOC), con objeto de atender a distintas 
audiencias, cubrir campos diferentes y realizar 
diversas combinaciones de materiales de 
aprendizaje, sistemas de apoyo entre estudiantes 
o mecanismos de evaluación y certifi cación. 
Los materiales se han enriquecido, combinando 
minivídeos, textos electrónicos, enlaces web, 
presentaciones o clases grabadas, en función de 
los objetivos de aprendizaje y de la disponibilidad 
de recursos. Los sistemas de evaluación, al 
comienzo inexistentes, se han sofi sticado para 
permitir la certifi cación de las competencias 
adquiridas. Desde el punto de vista metodológico, 
el panorama es hoy mucho más rico y variado, 
habiéndose además aprovechado la experiencia 
acumulada por las instituciones de enseñanza a 
distancia y en línea, que no había sido explotada en 
sus inicios. Puede decirse que se ha superado una 
fase de cierta ‘ingenuidad metodológica’, aunque 
todavía no se haya alcanzado la madurez.

Si esos son algunos de sus logros, no cabe obviar 
varias limitaciones que han sido objeto de crítica 
en los últimos tiempos. La más llamativa es el 
alto abandono que se registra entre quienes se 
inscriben en los MOOC, que pone de manifi esto 
un problema de implicación de los estudiantes. 
Sin duda, es inevitable pensar en la infl uencia de 
fenómenos tales como la simple curiosidad, las 
difi cultades que plantea el estudio independiente 
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o el interés y la accesibilidad de los contenidos del 
curso, pero los datos son concluyentes: apenas un 
10 por ciento de quienes comienzan este tipo de 
cursos los completan.

Además, el perfi l de los inscritos no responde 
a personas con carencias formativas, sino más 
bien al contrario: quienes más se inscriben en 
estos cursos son personas bien formadas y con 
niveles de cualifi cación superiores a la media. En 
consecuencia, la promesa de democratización 
no parece estarse cumpliendo. El fenómeno aún 
se agudiza más si tenemos en cuenta que los 
MOOC se han insertado más en la educación no 
formal que en la formal, manteniéndose en una 
posición marginal respecto de la tarea central de 
las universidades más prestigiosas. Por lo tanto, 
puede decirse que algunas de sus promesas más 
atractivas no han llegado a cumplirse ni parece que 
lo vayan a conseguir en un futuro próximo.

Y hay que señalar también una importante 
debilidad de los MOOC, consistente en la 
inexistencia de un modelo de negocio claro, esto 
es, una indefi nición acerca de las posibilidades 
reales que tendrán para rentabilizar la inversión 
realizada, que en ocasiones es elevada. Y 
siendo muy importante la vertiente puramente 
económica, no se puede separar de la relación que 
estos cursos guardarán con la misión y la función 
tradicionales de la universidad. 

Perspectivas de futuro
En esta situación, ¿cabe califi car de fracaso la 
experiencia de los MOOC? Sinceramente, no lo creo. 
Como decía en El País (9 octubre de 2014) Alexandra 
Maratchi, CEO de Homuork, «puede que los MOOC 
no sean el futuro pero no se entiende el futuro sin 
ellos». La formulación es muy certera, pues no cabe 
concluir que el ciclo de los MOOC se haya agotado.

No cabe esperar milagros de los MOOC, que aún 
no han llegado a asentarse, pero su expansión 
demuestra no obstante la existencia de una 
pulsión de cambio en la educación superior, que 
se está viendo favorecida por la aparición de 
nuevos recursos tecnológicos y metodológicos. 
Es muy probable que en los próximos tiempos 
asistamos al desarrollo de modelos híbridos, que 
prestemos más atención a la interacción didáctica 
y al apoyo al estudiante, que se promuevan 
diseños de cursos más personalizados, en función 
de la heterogeneidad de niveles de dominio de la 
materia objeto de estudio, y que desarrollemos 
sistemas más sofi sticados y rigurosos de 
evaluación y certifi cación. Dicho de otro modo, los 
MOOC tal como hoy los conocemos posiblemente 
cambien en profundidad, si bien su impacto no 
habrá sido desdeñable. Pero, en cualquier caso, 
los interrogantes que se nos siguen planteando 
son muchos e importantes y no cabe esperar 
soluciones mágicas. 
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Tíscar Lara

que permite aprender desde cualquier lugar y en 
cualquier momento; pero también el desafecto de 
la comunidad universitaria con jóvenes estudiantes 
y precarios académicos que promueven un 
modelo más abierto y transparente y la falta 
de fi nanciación pública, con el consiguiente 
crecimiento de la deuda privada por la subida 
de los costes universitarios.

Sostenibilidad económica en crisis
Actualmente en España más de un millón y 
medio de universitarios cursan alguno de los 
2.500 grados, 3.300 programas de máster o 
1.500 doctorados que se ofrecen en las 82 
universidades del país, donde 50 son públicas 
y 32 privadas1. 

Pese a ser un país con más de la mitad de los 
jóvenes en paro, la oferta académica en España 
sigue creciendo: en los últimos cinco años los 
centros con formación on line se han multiplicado 

¿Está preparado el sistema de educación superior 
para dar respuesta a las demandas profesionales 
de la sociedad actual? ¿Qué tipo de formación 
exigirán en 2020 los jóvenes Millenials, que 
han nacido en un entorno digital y que aportan 
prácticas de aprendizaje informal, social e 
hiperconectado en su uso natural de la tecnología? 

Así como la prensa, la economía o la política 
–instituciones tradicionales en el acceso, 
interpretación y diseminación de información– 
han visto relegado su papel privilegiado de 
intermediarios sociales por la presión del 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), de igual forma podemos 
observar una grave crisis en el modelo de la 
Educación Superior como sistema fundamental de 
conocimiento científi co y formación universal.

Esto se debe a varios factores, entre los 
que destaca principalmente el desarrollo de la 
tecnología digital de los últimos quince años, 

1 Según la estadística Datos y Cifras del Sistema 
Universitario Español que elabora anualmente el 
Ministerio de Educación. Véase: http://www.mecd.
gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/

universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/
DATOS_CIFRAS_13_14.pdf

2 Álvarez, P. (2014, 31 de agosto). Las comunidades 
piden poner coto a las universidades ‘online’. 

El País [en línea]. Disponible en: http://
sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/31/
actualidad/1409510879_589992.html

Un sistema anclado en el pasado

La burbuja de 
la Educación Superior 
A System Anchored in the Past
The Bubble of Higher Education
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por tres2 y desde el comienzo de este siglo hay una 
nueva universidad privada cada año. Sin embargo, 
mayor oferta no redunda en reducción de costes. 
Las matrículas universitarias se han disparado 
creciendo una media del 30 por ciento desde el 
comienzo de la crisis en 20083. Una tendencia esta, 
de subida de tasas, que no afecta solo a España 
sino también a otros países como el Reino Unido, 
con un sistema prácticamente gratuito en otro 
tiempo, pero donde los fondos públicos se han ido 
retirando progresivamente de modo que la media 
de una matrícula universitaria se situaba ya en 
1.250 euros en 1998 y necesitó la intervención del 
gobierno para fi jar un máximo de 11.250 euros en 
20104.

En Estados Unidos el coste de la educación 
superior se traduce en una excesiva deuda privada 
para la economía, alcanzando una media de 26.000 
dólares por estudiante y un total agregado que en 
2010 superó los mil millones de dólares en todo 
el país. La cultura norteamericana, acostumbrada 
a fi nanciar la formación superior con créditos 
personales, ha visto que las tasas han ido subiendo 
mientras desciende la confi anza en el título como 
garantía para encontrar un empleo a corto y 
medio plazo que permitiera devolver el préstamo 
contratado. El problema ha llegado a la agenda 
del gobierno hasta tal punto que en 2014 Barack 
Obama ha tenido que lanzar un plan de medidas 
para paliar la presión fi nanciera de las familias y 
fl exibilizar los plazos de devolución de los créditos 
adquiridos por los universitarios para realizar sus 
estudios5. 

Este fenómeno se conoce como la ‘burbuja 
de la educación superior’, término acuñado por 
Peter Thiel (inversor en Facebook y fundador de 
PayPal), famoso por haber pronosticado tanto 
la burbuja ‘puntocom’ en su día como la reciente 
burbuja inmobiliaria. Thiel, convencido de que la 

universidad ha dejado de ser el pilar de innovación 
y conocimiento para la sociedad contemporánea, 
desarrolla desde 2010 el proyecto 20under206, 
que beca anualmente con cien mil dólares a veinte 
jóvenes menores de 20 años para que emprendan 
su propio proyecto de formación y transformación 
social como alternativa a cursar estudios 
universitarios.

Precariedad académica
Por otro lado, un amplio sector de la comunidad 
universitaria lucha desde el propio sistema 
por provocar cambios y adaptar el mundo 
académico al contexto actual. Ahí se encuentran 
los propios estudiantes descontentos con el 
mundo universitario, como hemos visto en 
manifestaciones occupy por todo el mundo, pero 
también los jóvenes investigadores y profesores 
llamados ‘para-académicos’7, profesionales 
socializados en una cultura open access, que 
han aprendido a construir conocimiento con 
modelos más abiertos, transparentes y digitales. 
Voces en su conjunto que ponen de manifi esto 
las inconsistencias de una educación superior 
anclada en lógicas industriales del pasado basadas 
en la masifi cación y la escasez del acceso a la 
información, y que utiliza además, en palabras 
de Noam Chosmky8, la precarización profesional 
como un método de control social para reforzar la 
creciente deriva neoliberal de la universidad.

En paralelo y cada vez con más fuerza, surgen 
en los márgenes de lo institucional movimientos 
y propuestas ciudadanas que aprovechan las 
tecnologías digitales a su alcance para organizarse 
en comunidades de aprendizaje colaborativo on 
line y presencial donde compartir conocimientos 
de manera informal. Entre ellas se encuentran 
ejemplos como los de la P2P University9 o los 
proyectos de Master DIWO10 (do it with others) que, 

3  Pozo, S. (2014, 8 de septiembre). Los grados 
universitarios se han encarecido hasta en 450 euros en 
cuatro años. Lainformacion.com [en línea]. Disponible 
en: http://noticias.lainformacion.com/educacion/los-
grados-universitarios-se-han-encarecido-hasta-en-450-
euros-en-cuatro-anos_af8Quyuissft0WgxTLWW01/

4  Suárez, E. (2010, 9 de octubre). Reino Unido aprueba 
entre protestas el aumento de las tasas universitarias. 

El Mundo [en línea]. Disponible en: http://www.elmundo.es/
elmundo/2010/12/09/internacional/1291917011.html

5  Sobre la política del gobierno de EEUU sobre educación 
superior, véase: http://www.whitehouse.gov/issues/
education/higher-education

6  Véase: http://www.thielfellowship.org/
7  Wardrop, A. y Whiters, D. (Eds.) (2014). The Para-

Academic Handbook. Inglaterra: HammerOn Press.

8  Chomsky, N. (2014, 28 de febrero). How America´s 
Great University System is Being Destroyed. Alternet [en 
línea]. Disponible en: http://www.alternet.org/corporate-
accountability-and-workplace/chomsky-how-americas-
great-university-system-getting

9  Véase: https://p2pu.org/
10 Véase: https://www.masterdtwo.org/
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jugando con la semántica del universo académico 
en su propio nombre, refl exionan, exploran y 
desarrollan iniciativas que construyen nuevas 
formas alternativas de aprendizaje y se dotan de 
legitimidad y autoridad desde la práctica real. 

Desarrollo TIC: acelerador del problema y 
parte de la solución
El desarrollo de las TIC ha globalizado el acceso 
a la información con la posibilidad de generar 
conocimiento de forma colectiva; ha empujado la 
cultura open access, evidenciando la inoperancia 
de un modelo económico basado en la exclusividad 
del conocimiento; ha puesto en entredicho la 
rentabilidad de la inversión ciega en una infl ación 
de acreditaciones, cuando tanto la sociedad 
como el mercado empiezan a reconocer nuevos 
agentes legitimadores, y ha provocado la reducción 
de los costes de formación globalizada, con la 
posibilidad de conectar alumnos en tiempo real 
desde cualquier punto del planeta con vídeo de alta 
calidad (MOOC). 

Como hemos planteado, el modelo actual de 
educación superior sufre una acuciante crisis por 

varias causas que están desafi ando su propia 
viabilidad económica y atacan su metodología, 
frente a alternativas de conocimiento libre 
que están desarrollándose bajo los efectos 
de la sociedad red. Ante este panorama de 
contradicciones, parece razonable preguntarse 
seriamente si la universidad, tal y como hoy 
la conocemos, es la mejor institución para 
garantizar un sistema de educación superior 
que sirva a las necesidades de la sociedad actual 
para formar a los profesionales y líderes del 
siglo XXI. 

Por tanto, resulta incuestionable plantear 
la urgencia de abordar el problema y 
proponer fórmulas que ayuden a transformar 
radicalmente el sistema educativo de formación 
superior y corregir sus disfunciones. Las TIC 
no solo han sido catalizadores naturales de las 
fallas del sistema, sino que al mismo tiempo se 
erigen como parte de la solución en el diseño de 
un modelo que acoja abiertamente los valores 
de la cultura digital como son la transparencia, la 
horizontalidad, la sostenibilidad, la identidad y la 
colaboración. 
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José Manuel Pérez Tornero

La alfabetización mediática e informacional (AMI) 
ha surgido, en las últimas décadas, como un nuevo 
paradigma conceptual referido a las capacidades 
que permiten el uso crítico, autónomo y creativo 
–por parte de las personas y las comunidades– de 
cualquier medio de información y comunicación 
y de sus lenguajes específi cos. La falta de esta 
alfabetización constituye una de las barreras más 
serias al desarrollo personal, social y cultural.

Por ello, la Comisión Europea y la Unesco 
han desarrollado estudios y proyectos que han 
consolidado a la AMI como nuevo paradigma para 
las políticas públicas relacionadas con los medios 
y el desarrollo económico y democrático. La 
consolidación de este nuevo marco conceptual se 
aprecia en diferentes regiones del planeta.

La AMI se está convirtiendo en un nuevo 
paradigma para el desarrollo de la investigación 
científi ca sobre medios y sociedad. Se completa 
así una evolución que va desde los modelos 
masivos de la comunicación hacia los reticulados, 

e interactivos, en los que los individuos desarrollan 
sus propias capacidades comuicativas.

En el año 2012, la Unesco acabó una década 
de promoción de la alfabetización universal. Solo 
dos años después, en 2014, se constataba que 
sus resultados habían sido ambivalentes. Por un 
lado, desde 1970 se logró reducir a la mitad la 
tasa mundial de analfabetismo, pero por otro, 
quedaban aún en el planeta más de 774 millones 
de analfabetos –entre ellos 123 millones de 
niños–, es decir, aproximadamente, una décima 
parte de una población de un conjunto de más de 
7.500 millones de personas (UIS, 2013; Unesco, 
2013). 

Al mismo tiempo, se constata que está 
surgiendo un nuevo tipo de analfabetismo que 
agrava el convencional. Es la brecha cognitiva 
(Wilson, 1997; Kuttan y Peters, 2003; Bujanda y 
Zúñiga, 2008; Lau, 2009; Wilson, 1997), relativa 
al nuevo entorno mediático digital y que tiene 
consecuencias sobre todos los ámbitos de la vida.

La emergencia de la alfabetización mediática 
e informacional

Un nuevo paradigma 
para las políticas públicas 
y la investigación
The Emergence of Media and Information Literacy
A New Paradigm for Public Policies and Research
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Analfabetismo y brecha digital
En los últimos años se ha producido una completa 
mediatización (Bolter y Grusin, 1999) de la vida 
social organizada en torno a Internet (Castells, 
2009). Pero el acceso a las redes digitales es 
diferencial –brecha digital– y las capacidades de 
las personas para apropiarse del nuevo medio son 
también muy desiguales. Se estima que el número 
de analfabetos digitales superaría el millar de 
millones de personas.

Potenciadas entre sí, las dos formas de 
analfabetismo constituyen una auténtica barrera 
que impide –o difi culta– el acceso al desarrollo, 
tanto personal como social. En consecuencia, 
su superación constituye hoy en día, junto a 
la escolarización universal, uno de los grandes 
desafíos de la humanidad. Se sabe que no se 
podrá luchar efi cazmente contra la desigualdad 
si no se eliminan las trabas a la difusión del 
conocimiento y a la educación que representan 
estos analfabetismos (Piketty, 2014). 

Es justamente en este contexto en el que surge 
y se consolida el marco conceptual (Pérez Tornero, 
2008) de la alfabetización mediática e informacional, 
que está promoviendo nuevas políticas de actuación 
y nuevas líneas de investigación. 

La forja de un concepto
La construcción del marco conceptual de la 
alfabetización mediática e informacional (en 
adelante AMI) ha sido producto de un proceso de 
convergencia múltiple de conceptos (Adams y 
Hamm, 2001), disciplinas y estrategias educativas 
y mediáticas; cada una de ellas, con diferentes 
orígenes y orientaciones. 

En el marco de la AMI se integran conceptos 
que provienen de la tradición de la educación en 
medios, de alfabetización digital, de la llamada 

alfabetización informacional, la mediática, la 
audiovisual, la fílmica y las alfabetizaciones 
múltiples. Todas ellos convergen y se integran 
hoy en un paradigma que tanto la Unesco como la 
Comisión Europea reconocen como las capacidades 
que permiten el uso crítico, autónomo y creativo 
–por parte de las personas y las comunidades– de 
cualquier medio de información, comunicación 
y expresión y de sus lenguajes específi cos. Estas 
capacidades van desde las habilidades técnicas 
más sencillas de uso de los medios hasta las 
cognitivas empleadas en el procesamiento de la 
información y en la utilización de los lenguajes y 
el razonamiento –mucho más complejas–. Todas 
ellas son claves y absolutamente necesarias en el 
contexto de la sociedad del conocimiento. 

Así, la AMI empieza a considerarse como parte 
integrante del desarrollo económico y social 
y de los nuevos derechos de la humanidad 
(Gavara y Pérez Tornero, 2012), tanto en lo que 
se refi ere al ámbito educativo como del ejercicio 
de la autonomía personal y la participación 
política democrática. Ha surgido, así, un nuevo 
paradigma teórico y práctico que está infl uyendo 
decisivamente en la confi guración de nuevas 
aproximaciones a las políticas públicas a la 
educación y a la investigación.

Comisión Europea y Unesco
Aunque puede considerarse que se trata de un 
paradigma de arraigo casi global, han sido la 
Comisión Europea y la Unesco las instituciones 
internacionales que más han participado en su 
consolidación. Del mismo modo, han sido los 
continentes europeos y el norteamericano1 los más 
proactivos en este terreno, sin que ello signifi que la 
participación de entidades y colectivos cívicos tanto 
en los citados continentes como en otros.

1  Especial referencia debe hacerse al trabajo realizado 
en Canadá y EEUU, así como en América Latina. Solo en 
un pasado más reciente, la actividad se ha extendido a 
Asia y a África. Del mismo modo, los países árabes están 
mostrando en la última década un interés inusitado por 
la cuestión.

2 En 1999 la Comisión Europea lanzó el programa Internet 
seguro para la prevención y protección de los niños ante 
los eventuales riesgos de Internet. Con ello se empieza a 

reconocer por parte de las autoridades políticas europeas 
una cierta política educativa en relación con el sistema 
mediático. Pero es en el año 2000 cuando la Comisión 
aborda seriamente un programa que podríamos 
denominar de educación mediática. Respondiendo al 
reto lanzado en la reunión del Consejo de Lisboa del año 
2000 de intentar desarrollar en el seno de la Unión todas 
las potencialidades de la Sociedad de la Información 
(SI), la Comisión pone en marcha un grupo de expertos 

de alto nivel orientado a diseñar una estrategia de 
promoción de lo que entonces se llamó alfabetización 
digital. Al mismo tiempo, encarga un estudio, intitulado 
Promoting Digital Literacy (dirigido por Pérez Tornero) 
en el que se recomienda una estrategia adecuada para 
desarrollar las competencias digitales (véase Celot y 
Pérez, 2009), al que seguirán otras investigaciones.
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La Comisión Europea ha insertado el concepto de 
alfabetización mediática –denominada en algunos 
momentos ‘digital’– en sus planes estratégicos de 
acción de la última década2. Ha realizado, en este 
sentido, numerosos estudios e investigaciones 
(Comisión Europea, 2007; Celot y Pérez, 2009, entre 
otros) y llevado a cabo una política de impulso y 
estímulo para potenciar la alfabetización digital y 
mediática. 

Uno de los hitos de esta política es la inclusión de 
la alfabetización mediática en la Directiva Europea 
de Servicios Audiovisuales3 como objetivo que 
deben perseguir todos los Estados y que debe ser 
evaluada mediante el uso de indicadores. Por otra 
parte, la Comisión ha sido muy activa a la hora de 
incluir en el currículo educativo la alfabetización 
mediática –tanto desde un punto de vista 
general como en lo que se refi ere en concreto a la 
alfabetización audiovisual y cinematográfi ca4– y 
en la promoción tanto de foros europeos sobre 
la materia5 como de observatorios capaces de 
monitorizar la situación en Europa6.

Por su parte, la UNESCO, pionera en la educación 
en medios, inicia una nueva etapa y estrategia en 
un seminario realizado en Sevilla en el año 2002. 
Desde entonces, las iniciativas se suceden: creación 
de un currículo de formación de profesores en AMI 
(Unesco, 2011); consolidación de una guía para que 
los países creen indicadores para el desarrollo de la 
AMI (Unesco, 2000); constitución, en 2013, de la 
Global Alliance for Media and Information Literacy7 
y potenciación de foros en diversos continentes8.

Políticas públicas
La AMI se ha constituido, así, como un nuevo 
horizonte para las políticas públicas en muchas 
regiones del mundo y en países concretos. Las 
grandes dimensiones de este nuevo horizonte se 
pueden describir como sigue:

— Creación de currículos educativos en los 
que la AMI se constituye tanto en objetivo 
competencial, como en materias y contenidos que 
atraviesan todas las disciplinas y, en ocasiones, 
llegan a constituir asignaturas específi cas.

— Aprovechamiento de las competencias 
mediáticas para estimular el uso de las TIC en 
la educación y en la vida pública en general, así 
como para la adaptación y transformación de los 
sistemas educativos.

— Potenciación de las políticas de protección 
y formación de los niños y jóvenes en el nuevo 
entorno mediático digital.

— Potenciación, mediante la AMI de la 
innovación científi ca, económica y social en el 
marco de la sociedad del conocimiento.

— Desarrollo de la AMI como instrumento para la 
construcción de una ciudadanía activa y participativa 
y de una esfera pública democrática y libre.

— Constitución de la AMI como un poderoso 
instrumento para desarrollar la diversidad cultural 
y el diálogo intercultural.

— Potenciación de la AMI como elemento 
complementario en las políticas de regulación de 
los medios audiovisuales y digitales.

En la medida en que todas estas políticas 
convergen en el empoderamiento personal de los 
ciudadanos y de las comunidades, la atención a 
la AMI está resultando clave en la promoción de 
nuevas estrategias de desarrollo y de educación a 
escala global, así como de estímulo a la diversidad 
cultural y el entendimiento entre los pueblos.

Un nuevo paradigma para la investigación
También la AMI está proporcionando un nuevo 
campo para la investigación y la experimentación 
científi ca. Los estudios de la comunicación habían 
recorrido en las últimas décadas un camino que 
iba desde la consideración del impacto directo y 

3 Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de diciembre de 2007.

4 Proyecto EMEDUS (véase: http://www.emedus.info) 
y proyecto FilmEd (véase: https://fi lmedeurope.
wordpress.com), entre otros.

5 European Media Literacy Forum (2014) (véase: 
http://www.europeanmedialiteracyforum.org).

6 European Media Literacy Observatory (véase: http://
eumedus.com).

7 Global Alliance for Partnerships on Media and 
Information Literacy (véase: http://www.unesco.org/
new/en/communication-and-information/media-
development/media-literacy/global-alliance-for-
partnerships-on-media-and-information-literacy/).

8 Foro Latinoamericano y del Caribe de Alfabetización 
Mediática e informacional (véase: http://www.
foroamilac.org/).

 

dossier

 TELOS 100 | 101

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   101 20/02/15   13:06



determinante de los medios de comunicación en las 
personas (Bryant y Oliver, 2009), hasta un contexto 
en el que se reconocía la actividad del receptor 
(Livingstone, 2004; Bilandzic et al., 2012) –tanto 
en lo que hace a los procesos individuales como de 
relación con los demás–. Esta evolución coincidía 
con la transformación de un sistema de difusión de 
la información fuertemente centralizado hacia un 
sistema reticular descentralizado (Castells, 2009) o, 
en todo caso, fruto de la hibridación entre medios 
convencionales y digitales Chadwick, 2013).

Es en este contexto evolutivo en el cual la 
competencia mediática e informacional, así como los 
procesos mediados por ella, se están convirtiendo en 

un nuevo campo de investigación. Se pone entonces 
el acento en las nuevas capacidades de los individuos, 
en su infl uencia en los procesos psicológicos y en los 
sociales (Carlson, Tayie, Jacquinot-Delaunay y Pérez, 
2009), en la constitución de nuevos paradigmas 
sociales de relación (Pentland, 2014) basados en la 
creatividad y en la innovación de las personas y en 
sus relaciones, así como en la emergencia de nuevos 
paradigmas que están transformando espacios, 
tiempos, contenidos y culturas (Jenkins, 2006).

Todo parece indicar que la próxima década, sin 
duda, estará dominada por el papel de la AMI tanto 
en los procesos de desarrollo, como en el avance de 
la investigación científi ca.
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Nuria Oliver

La educación es un pilar fundamental para el 
progreso y la sostenibilidad de un país. Como 
dijo Nelson Mandela, «La educación es el 
arma más poderosa para cambiar el mundo». 
Gracias a la tecnología tenemos la capacidad de 
transformar signifi cativamente el proceso de 
aprendizaje y la educación de manera que las 
nuevas generaciones no solo estén preparadas 
para afrontar positivamente el futuro, sino 
también y con más importancia, para ser 
partícipes activos y contribuyentes al progreso 
de la humanidad. 

El papel creciente de la tecnología en la 
educación
Sin ser exhaustiva, enumero las tendencias 
tecnológicas y consecuencias de estas 
tendencias que considero de mayor relevancia en 
este proceso de transformación y disrupción de 
la educación. Aunque hoy en día desconozcamos 
el impacto de estas tendencias en la educación, 
está claro que la tecnología ocupará un lugar cada 
vez más importante en ella.

Cultura del maker: combinación del mundo 
físico y digital
Una tendencia importante en el contexto de la 
educación es la proliferación de iniciativas de lo que 
se denomina el movimiento maker (constructor), 
impulsado por la adopción masiva de la tecnología 
y la necesidad del desarrollo nuevas capacidades 
para el siglo XXI. 

Uno de los principios de este movimiento 
consiste en ofrecer a los niños oportunidades para 
crear y aprender a partir de sus pasiones, así como 
en crear una comunidad conectada de makers 
que comparten ideas y resultados para aprender 
colectivamente los unos de los otros. La Fundación 
Imaginación (Imagination Foundation), el proyecto 
Maker Corps de la New Maker Education Initiative 
(apoyada por Intel y Pixar, entre otros), el reto 
Cardboard o la iniciativa Make2Learn son ejemplos 
de este planteamiento educativo que fomenta el 
aprendizaje ‘haciendo’ y creando. 

Dentro de esta cultura maker hay varias iniciativas 
educativas muy importantes, incluyendo un 
énfasis en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 

La tecnología

Elemento clave para la 
necesaria transformación 
de la educación
Technology
A Key Element to the Necessary Transformation of Education
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y matemáticas) como disciplinas prioritarias 
que hay que desarrollar en los niños y jóvenes; el 
acceso a herramientas de aprendizaje de robótica, 
programación y hardware (Arduino, Scratch, 
RaspberryPi, LittleBits, Makey-Makey, Minecraft); un 
interés y foco en design thinking, que enfatiza que los 
niños resuelvan problemas reales buscando soluciones 
innovadoras, y la comercialización de impresoras 
3D con precios asequibles (MakerBot), así como 
compartir diseños en 3D para impresoras, facilitando el 
aprendizaje y acelerando el uso de estas impresoras.

Massive Open Online Courses (MOOC) y la 
inversión de la aulas
Un MOOC es un curso on line con el objetivo de 
transmitir el conocimiento de manera abierta 
utilizando la web. Además de materiales tradicionales 
(vídeos, material de lectura, problemas…), los MOOC 
proporcionan foros interactivos que ayudan a crear 
una comunidad de profesores y estudiantes. 

Los MOOC están impactando no solo en la 
educación a distancia, sino también en la educación 
presencial en las aulas, como por ejemplo en el caso 
de las ‘aulas invertidas’. En estas, los estudiantes 
miran las lecciones on line en casa –gracias a la 
existencia de contenido on line, como en los MOOC–, 
mientras que en la clase interactúan con el profesor, 
quien resuelve dudas, y trabajan en proyectos. Al 
dedicar los profesores más tiempo para resolver 
dudas de los alumnos, el modelo de clase invertida 
puede ayudar a que estos atiendan las necesidades 
educativas de cada alumno de manera personalizada. 
Además, los alumnos pueden ir aprendiendo a su 
ritmo. Algunas experiencias piloto en EEUU han dado 
resultados educativos muy positivos, con resultados 
académicos superiores a los de los alumnos de las 
aulas tradicionales. Algunas plataformas MOOC y de 
aprendizaje on line son Khan Academy, TED, Minute 
Physics, Coursera, edX o Udacity. 

Big Data en la educación, hacia una educación 
personalizada
Una de las consecuencias de la digitalización 
de la educación es la disponibilidad de grandes 
cantidades de datos (Big Data) sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. El análisis de 
estos datos mediante técnicas de inteligencia 

artifi cial (IA) nos puede proporcionar información 
muy valiosa sobre el progreso de cada estudiante y 
conocer con más precisión su nivel de entendimiento 
y conocimiento del material a aprender. Los 
datos nos permiten entender qué metodología 
educativa funciona mejor para cada estudiante, 
así como el nivel de profundidad con el que este 
conoce la materia. Este conocimiento es clave 
para poder personalizar la educación, de modo que 
cada estudiante aprenda a su ritmo y siguiendo la 
metodología óptima a su manera de aprender. 

Para poder realizar el potencial detrás del Big 
Data en la educación es necesario continuar 
avanzando e invirtiendo en:

— La creación de repositorios de datos sobre el 
aprendizaje, siempre preservando cuidadosamente 
el anonimato, así como  las leyes de protección de 
datos y privacidad pertinentes. Estos repositorios, 
debidamente compartidos con la comunidad 
científi ca, permitirían el desarrollo de nuevas técnicas 
de IA y análisis de datos que modelasen cada vez con 
más precisión el aprendizaje de cada estudiante.

— Modelos predictivos que puedan predecir el 
ritmo y estilo de aprendizaje óptimo para cada 
estudiante y cada materia.

— Sistemas inteligentes y adaptativos, que se 
amolden a las necesidades de cada estudiante 
automáticamente.

— Modelos de los estudiantes cada vez más 
ricos, que infi eran por ejemplo la capacidad para 
aprender de cada estudiante, su estado de ánimo, 
la pedagogía idónea, etc.

Aprendizaje ubicuo y móvil
Gracias a la penetración creciente de Internet a 
nivel mundial, así como a la proliferación de los 
móviles, nuestros estudiantes pueden tener acceso 
a contenido educativo a cualquier hora y desde 
cualquier lugar, dando lugar a lo que se conoce 
como aprendizaje ubicuo. En este modelo de 
aprendizaje los estudiantes están constantemente 
aprendiendo, incluso sin ser conscientes de ello.

Hoy en día existen varias plataformas de 
aprendizaje on line que permiten a los profesores, 
padres y alumnos acceder a todo el material 
necesario para la vida escolar desde cualquier lugar 
(Moodle, WeClass, Sakai, Blackboard, Pearson, 
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etc.). Además, hay numerosos proyectos a nivel 
mundial sobre educación móvil o mEducation, 
con un potencial inmenso en economías 
en desarrollo. Por ejemplo, en Pakistán 250 
niñas complementaron sus lecciones de Urdu 
presenciales mediante recordatorios y lecturas 
enviados vía SMS. En mi grupo de investigación, 
realizamos el proyecto EducaMovil para apoyar en 
aprendizaje de lo impartido en las aulas fuera de 
ellas a través del móvil. En una experiencia piloto 
en Perú durante un trimestre, los estudiantes que 
utilizaron EducaMovil mejoraron su rendimiento en 
matemáticas hasta en un 50 por ciento. 

La adopción masiva de los datos en los 
móviles, impulsada por los más de 3 billones de 
usuarios de smartphones en 2018, permitirá la 
democratización de la educación y la distribución 
de contenido educativo a todos los lugares del 
mundo, incluyendo los más remotos, mediante 
MOOC por ejemplo. Organizaciones como iHeed 
y Animaciones Científi cas Sin Fronteras están 
distribuyendo gratuitamente vídeos y animaciones 
que informan a comunidades rurales con pocos 
medios sobre temas fundamentales tales como 
la purifi cación del agua, la lactancia materna o el 
tratamiento de la malaria y el cólera.

‘Gamifi cación’, Edutainment y aprendizaje 
basado en juegos
El termino ‘gamifi cación’ proviene del anglicismo 
gamifi cation, que consiste en el uso de 
estrategias utilizadas en videojuegos para 
entretener, involucrar y resolver problemas. 
Dada la popularidad de los videojuegos en 
nuestra sociedad, sobre todo entre los más 
jóvenes, distintos grupos de investigación y 
laboratorios industriales han utilizado técnicas de 
‘gamifi cación’ en el contexto de la educación, como 
las escuelas Quest to Learn en EEUU. Algunas 
de las estrategias de ‘gamifi cación’ incluyen el 
uso de un ranking de resultados de los alumnos 
o la existencia de premios o medallas virtuales 
conforme el alumno va progresando. Todas 
estas estrategias intentan conseguir una mayor 
motivación y que se involucren los alumnos en 
el proceso de aprendizaje. Un ejemplo notable 
fue Foldit, un juego colaborativo en el que más 

de 46.000 personas trabajaron conjuntamente 
–y remotamente– para resolver en diez días el 
misterio de cómo una proteína podría curar HIV, un 
misterio que estaba sin resolver en la comunidad 
científi ca desde hacía más de quince años. 

No hay que confundir ‘gamifi cación’ con 
edutainment o los videojuegos para el aprendizaje. 
Edutainment es el uso de dispositivos o actividades 
lúdicas para enseñar conceptos o material educativo, 
por ejemplo, Renaissance Jeopardy, Math Wars 
u Oregon Trail son ejemplos de edutainment. 
Finalmente, grupos de investigación han explorado 
el uso de videojuegos comerciales para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos en las aulas, aunque 
hay cierta controversia sobre la efectividad de estos 
videojuegos y la capacidad de transferir conocimiento 
de lo practicado en los juegos al mundo real. 

La ubicuidad de la tecnología, omnipresente 
en la vida de los estudiantes, la disponibilidad de 
cantidades ingentes de información y la existencia de 
un amplio abanico de herramientas tecnológicas para 
la educación, así como los retos globales a los que nos 
enfrentamos (calentamiento global, envejecimiento 
de la población, falta de recursos, disparidad en 
la distribución de la riqueza, globalización, etc.) 
requieren tanto el desarrollo de competencias nuevas 
como el refuerzo de valores fundamentales, como la 
honestidad y el respeto mutuo. 

La importancia de cultivar las múltiples 
inteligencias
La Teoría de las inteligencias múltiples fue 
desarrollada por el doctor Howard Gardner en 
1983, en la Universidad de Harvard. Sugiere que 
la manera tradicional de medir la inteligencia, 
basada en el coefi ciente intelectual, es demasiado 
limitada. Gardner propone ocho inteligencias 
distintas que deberían cultivarse por igual en 
el proceso educativo (inteligencia lingüística, 
lógico-matemática, espacial, kinestésica, musical, 
interpersonal, intrapersonal y naturalista). A pesar 
de que han transcurrido más de treinta años desde 
la propuesta de Gardner, las bases de la Teoría de 
las inteligencias múltiples están quizás incluso más 
vigentes hoy en día que hace tres décadas. 

Los retos con los que nos enfrentamos en el siglo 
XXI a nivel global (cambio climático, escasez de 
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recursos naturales, desigualdad en la distribución 
de la riqueza, etc.), así como la ubicuidad de 
tecnología cada vez más inteligente, omnipresente 
en nuestras vidas, como se ha mencionado arriba, 
requieren abordar la educación desarrollando las 
distintas dimensiones de la inteligencia humana. 
Por ejemplo, la tecnología está transformando 
profundamente la manera de relacionarnos, de 
modo que el desarrollo de las inteligencias inter 
e intrapersonal cobra gran relevancia. Hoy, más 
que nunca, es necesario cultivar en nuestros 
estudiantes las múltiples inteligencias. 

Nuevas competencias
En el siglo XXI vamos a ser testigos de una revolución 
tecnológica inimaginable. Según algunas de las 
predicciones, por ejemplo, la IA será una realidad. 
Vivimos en un mundo global, diverso y complejo con 
retos inmensos para las generaciones venideras. 

Varios autores, incluyendo Tony Wagner de 
la Universidad de Harvard, han destacado las 
competencias básicas que serán críticas para 
nuestra supervivencia en el siglo XXI. Entre ellas, 
el pensamiento crítico y la habilidad para resolver 
problemas, la capacidad para colaborar y para 
liderar a través de la infl uencia, la agilidad y 
adaptabilidad, la iniciativa y el talante emprendedor, 
la comunicación oral y escrita efectiva, la capacidad 
para acceder y analizar información, la curiosidad, la 
creatividad y la imaginación. 

El autocontrol es otra capacidad fundamental 
a desarrollar, ya que tendremos (incluso con 
mayor intensidad que hoy en día) la posibilidad de 
entretenernos 24/7 con tecnología que, además, 
en muchos casos estará diseñada para ser adictiva. 
Sin la habilidad de poder ejercer un autocontrol 
y gestionar efectivamente nuestras emociones, 
no seremos capaces de concentrarnos en tareas 
productivas durante largos periodos de tiempo, en 
pensar, imaginar y crear sin distracciones. 

Finalmente, para ser competitivos, será necesario 
incorporar las ciencias de la computación como 
competencia básica, al igual que la lengua y las 
matemáticas, ya que la alfabetización en la tecnología 
será imprescindible para poder comprender las 
herramientas usadas en el día a día, para poder 
desempeñar una gran variedad de profesiones 

(medicina, biología, química, enseñanza, etc.) y, por 
supuesto, para poder crear la tecnología necesaria para 
abordar los problemas globales del siglo XXI.

Retos
Uno de los retos más importantes con el que 
nos enfrentamos es la velocidad del progreso. 
Los fenómenos tecnológicos siguen un 
comportamiento de crecimiento exponencial, de 
manera que nuevas tecnologías son rápidamente 
adoptadas masivamente por la población. Sin 
embargo, las decisiones educativas se toman 
con velocidades mucho más lentas, lo que puede 
llevar a un desfase signifi cativo entre la realidad 
de la sociedad y las metodologías y los contenidos 
educativos. Asimismo, sin una formación adecuada 
del profesorado, será imposible transformar la 
educación. Por tanto, es prioritario invertir, crear 
y hacer accesibles cursos de formación docente 
relativos a las tendencias descritas anteriormente, 
para que los profesores, que son el motor y el 
corazón de la educación, puedan incorporar 
estas tendencias y extraer el máximo benefi cio 
de las mismas. En palabras de John Dewey, «si 
enseñamos hoy como lo hicimos ayer, robamos el 
mañana a nuestros niños». 

Otro reto a destacar es el exceso de información 
y herramientas en algunos casos y la falta de 
estudios longitudinales que cuantifi quen el 
impacto (positivo y/o negativo) de las tendencias 
arriba descritas en un largo plazo. 

Finalmente, será crítico que reduzcamos la 
brecha digital entre aquellos que tienen acceso a la 
tecnología y a una educación del siglo XXI y aquellos 
que carecen de dicho acceso y cuya capacidad 
para poder desenvolverse con éxito y contribuir a la 
sociedad del futuro se verá muy comprometida.

Conclusión
Tenemos una oportunidad inmensa, sin precedentes 
en nuestra historia, para universalizar la educación 
–gracias a la ubicuidad de la tecnología– y con ello 
contribuir al desarrollo económico y social global. Es 
nuestra responsabilidad ser capaces de materializar 
esta oportunidad de la que depende, sin duda, 
no solo nuestro futuro, sino sobre todo el de las 
próximas generaciones. 

dossier

 106 | TELOS 100

02-Telos_100 Dossier 11-106.indd   106 20/02/15   13:06



Susana Herrera Damas 

José Luis Requejo Alemán

Adrián Ballester

Perspectivas

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   107 20/02/15   12:51



Susana Herrera Damas y José Luis Requejo Alemán
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La gran asignatura pendiente 
para los diarios en Twitter
Creating Community
The Great Pending Issue for Newspapers in Twitter
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ABSTRACT
THIS ARTICLE ANALYSES THE EFFORTS MADE BY 
SPANISH NEWSPAPERS IN TWITTER TO CREATE 
COMMUNITY WITH THEIR FOLLOWERS, THROUGH 
A CONTENT ANALYSIS OF THE TWEETS FROM 
THE CORPORATE ACCOUNTS OF THE FIVE MAIN 
GENERAL-INTEREST SPANISH PAPERS AND THE 
FOUR LOCAL ONES THAT HAVE MORE FOLLOWERS. 
THE RESULTS SHOW THAT TRADITIONAL AND 
LOCAL PAPERS SHARE THE SAME CONVERSATIONAL 
DEFICIT AND WE CAN ALSO OBSERVE THAT, FOR ALL 
OF THEM, THEIR PRIOR GOAL STILL IS TO SPREAD 
INFORMATION

Palabras clave:
Prensa digital, Twitter, Periodismo, Creación de comunidad

RESUMEN
SE ANALIZAN LOS ESFUERZOS POR PARTE DE LOS 
DIARIOS ESPAÑOLES EN TWITTER PARA CREAR 
COMUNIDAD CON SUS SEGUIDORES, MEDIANTE UN 
ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS TUITS EMITIDOS 
DESDE LAS CUENTAS CORPORATIVAS DE LOS CINCO 
PRINCIPALES DIARIOS GENERALISTAS ESPAÑOLES 
Y DE LOS CUATRO NATIVOS MÁS SEGUIDOS. LOS 
RESULTADOS MUESTRAN QUE TRADICIONALES 
Y NATIVOS COMPARTEN UN MISMO DÉFICIT 
CONVERSACIONAL, AL TIEMPO QUE SE OBSERVA 
QUE EN TODOS ELLOS SU FINALIDAD PRIORITARIA 
SIGUE SIENDO LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
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La idea de que los medios de comunicación 
tienen entre sus funciones la de crear comunidad 
con sus seguidores se remonta a los inicios del 
periodismo moderno. Sin embargo, el mito de 
la objetividad incrementó durante muchos años 
la distancia entre los periodistas y sus públicos 
(Mayer, 2011c). Hoy, la popularización de las redes 
sociales y el uso de la analítica web permiten 
acortar esta brecha, si bien llevar a cabo esta 
posibilidad pasa por un cambio de mentalidad 
necesario, que no siempre se logra comprender: 
«Hoy día, los medios se limitan a usar las redes 
sociales casi exclusivamente para publicitar sus 
contenidos. Frente a este uso autopromocional, 
creo que triunfarán aquellos medios que acierten 
a establecer vínculos mucho más estrechos y 
multidireccionales con sus audiencias. La clave es 
que dejen de entender a sus destinatarios como 
un público amorfo y lo conciban como comunidad 
activa» (Salaverría, 2010).

El objetivo de este artículo es analizar los 
empeños que están haciendo los diarios 
españoles en Twitter por ver a sus seguidores 
como ‘comunidades activas’, desde la perspectiva 
comparada de los tradicionales frente a los nativos. 
En principio, puesto que estos últimos nacen en un 
contexto netamente digital, cabría pensar en cierta 
ventaja a su favor y en un mayor manejo de este 
medio social. Pero esto ¿es realmente así? 
Y si lo es, ¿cómo de signifi cativas son las 
diferencias entre unos diarios y otros? ¿Cómo lo 
son si nos fi jamos, por ejemplo, en las fi nalidades 
para las que recurren a Twitter? ¿Conversan los 
nativos mucho más con sus seguidores de lo 
que advertimos en los convencionales, donde 
tradicionalmente (Rindfuss, 2009; García et al., 
2011; Orihuela, 2011; Greer y Ferguson, 2011; Pew 
Research Center, 2011) se ha advertido un défi cit 
notable en este compromiso con la comunidad? 

¿Dónde quedaría la autopromoción de los 
contenidos? ¿Sigue siendo una de las principales 
fi nalidades para las que los diarios emplean 
Twitter, tal como se desprende de investigaciones 
precedentes (Greer y Yan, 2010)? ¿Ocurre esto por 
igual en los diarios tradicionales y en los nativos? 
Si atendemos al empleo de retuits, menciones o 
enlaces, ¿dominan mucho más estas prácticas los 
nativos digitales, tal como sería de esperar? 

Para averiguarlo hemos elaborado un análisis 
de contenido de los tuits emitidos desde las 
cuentas corporativas1 de las cabeceras ofi ciales en 
Twitter de los cinco principales diarios generalistas 
españoles y de los cuatro nativos más seguidos, 
en un mismo periodo de estudio de dos semanas2. 
En este tiempo, los nueve diarios analizados 
publicaron un total de 6.464 mensajes. Enseguida 
ofrecemos los resultados; antes, unos breves 
apuntes sobre las posibilidades que ofrece Twitter 
para crear comunidad. 

El potencial de Twitter para crear comunidad
Convertida ya en una herramienta imprescindible 
que debe ser tomada en serio por los periodistas 
(Ahmad, 2010; Wadhwa, 2010; Carr, 2010; 
Dowling, 2011; Hacker y Seshagiri, 2011)3, Twitter 
permite crear comunidad con los seguidores de 
un modo inédito4. Esta es una de las mayores 
novedades que aporta este servicio, frente al 
colapso de otros usos más convencionales como 
los de difundir información o autopromocionar 
contenidos. Más allá de ellos, Twitter se revela 
como un instrumento poderoso para posibilitar lo 
que los norteamericanos denominan community 
engagement, entendiendo por tal el esfuerzo que 
deben hacer las organizaciones de noticias para dar 
prioridad absoluta a escuchar, sumarse, liderar y 
hacer posible la conversación con los ciudadanos 
para elevar así el periodismo (Buttry, 2011b). 

4 

Las redes sociales 
permiten acortar la 
brecha entre los medios 
y sus públicos 

1 No analizamos las cuentas personales en Twitter de 
periodistas, reporteros o directivos de un medio, sino 
las corporativas. A este respecto, solo diremos que, 
tal como han puesto de manifi esto diversos estudios 
(Lasorsa, Lewis y Holton, 2012, o Artwick, 2013), los 
planteamientos son bastante más innovadores en 
las cuentas particulares, con usos más creativos que 
difi eren incluso de las convenciones más clásicas, 
como retuitear a personas externas y enlazar más, 

abriendo incluso el proceso de producción a no 
profesionales.

2 Entre el 21 de enero y el 3 de febrero de 2013.
3 En este sentido, el lanzamiento de la guía Twitter 

para las redacciones (Twitter for Newsrooms) es ya 
un indicador del impacto de este medio social en la 
información.

4 Artwick (2013, p. 3) cita a Anderson, Dardenne 
y Killenberg, que ya en 1996 advierten de que el 

periodismo no se puede permitir operar como un 
simple aparato de transmisión de información: 
«Argumentan a favor de los fundamentos 
conversacionales, donde la información no es solo un 
producto sino una ‘co creación’ entre los periodistas 
y los integrantes de la comunidad. La industria 
periodística está reconociendo a Twitter como la 
plataforma para esta interacción».

perspectivas

 TELOS 100 | 109

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   109 20/02/15   12:51



Y esta conversación, continúa Buttry, debe ser 
humana y personal. 

Rusbridger (2010b) insiste también en la 
necesidad de conectar con las audiencias a 
través de las redes sociales, mientras que, en su 
tesis doctoral sobre Twitter y la transformación 
estructural que este servicio supone para 
el periodismo, Barnard (2012) considera el 
compromiso con la comunidad como una de 
las ocho posibilidades que integran el potencial 
periodístico que ofrece Twitter. Para Mayer (2011a 
y 2011c), este community engagement es una 
obligación ineludible para los periodistas en estos 
tiempos digitales. Desde una perspectiva más 
concreta –continúa–,  puede adoptar las siguientes 
tres modalidades: ponerse a disposición de la 
comunidad, conversar y colaborar. 

La siguiente pregunta sería: ¿Cómo hacer todo 
esto a través de Twitter5? Porque si pensamos 
en una posible conversación entre una cuenta y 
muchos seguidores hay un problema de escala 
evidente. Como apunta Orihuela: «Debido a 
su popularización con el Manifi esto Cluetrain, 
desde 1999 venimos utilizando la metáfora de la 
conversación como modelo de interacción entre 
las organizaciones y sus públicos en Internet. El 
problema con esta metáfora es que al intentar 
aplicarla en cualquier ámbito comunicativo 
que trascienda lo familiar enfrenta el obstáculo 
de la escala. Conversación signifi ca ‘hablar 
familiarmente’, por eso resulta tan complicado que 
una empresa, una Administración, un medio o un 
personaje popular realmente puedan conversar 
con sus públicos en Internet» (Orihuela, 2012).

Y, por otra parte, también parece evidente que no 
puede existir una solución única que pueda resolver 
todo este compromiso con la comunidad6 (Mayer, 
2011b). Sin embargo, el hecho cierto de que un 
medio no pueda conversar todo el tiempo con todos 
sus seguidores y de que tampoco pueda resolver de 

una vez todo ese défi cit conversacional no signifi ca 
que no haya cosas que pueda ir haciendo. 

Así, por ejemplo, son varias las posibilidades 
que ofrece Twitter para que los medios creen 
comunidad (Ingram, 2011; Hacker y Seshagiri, 
2011; Luckie, 2012): emplear una voz humana; 
interrogar a sus seguidores por sus gustos y 
opiniones; solicitarles información; pedirles que 
formulen preguntas a un invitado; responderles; 
ofrecerles información útil y oportuna; dar crédito 
reconociendo sus contribuciones de interés a 
través de los retuits o de las menciones externas; 
realizar encuestas o enlazar a otras redes donde el 
medio pueda tener un perfi l.

Como se ve, la sola fi nalidad con la que 
los medios empleen Twitter ya es un primer 
indicador importante sobre hasta qué punto 
estos se esfuerzan por crear comunidad con 
sus seguidores. Este será, por tanto, el primer 
criterio de nuestro análisis: el para qué de cada 
una de las actualizaciones. Junto a él, nos vamos 
a fi jar también en otras cuestiones de tipo más 
formal, como el empleo de retuits, de menciones 
o de enlaces. La inclusión de cualquiera de estos 
elementos –sobre todo si se trata de retuits, 
menciones y enlaces externos7– es positiva, tanto 
porque refuerza el concepto de transparencia [una 
de las normas más aceptadas en el periodismo 
digital (Van der Wurff y Schönbach, 2011)] como, 
sobre todo –y es lo que más nos interesa a los 
efectos de este trabajo–, porque supone nuevas 
formas de tender lazos para crear comunidad. 

Siguiendo a Lasorsa, Lewis y Holton (2012, 
p. 26),  el retuit es un indicador de la apertura de 
un periodista para permitir que otros participen 
en el proceso de producción de la información. 
Así lo recuerdan también varias normativas de 
medios sociales de Estados Unidos8, que obligan 
a que sus periodistas atribuyan el contenido que 
obtienen de la Red de un modo conciso, claro y 

Twitter ofrece diversas 
posibilidades para 
que los medios creen 
comunidad

5  Para un conocimiento más detallado de las 
diferentes estrategias, tácticas, consejos e incluso 
instrumentos para medir la efectividad de los 
esfuerzos en esta dirección, recomendamos leer 
la guía de Mayer (2011a) y las contribuciones 
posteriores de la misma autora (2011c) y también 
de Marchionni (en la sistematización que propone 
Kiesow, 2012).

6  «No hay una única solución que resuelva todo el 
community engagement» (Mayer, 2011b).

7  Con este término nos referimos a los retuits, 
enlaces y menciones que no republican, enlazan 
o mencionan al propio medio o a alguno de sus 
profesionales, sino que lo hacen a una cuenta o web 
que, en principio, no tiene una vinculación directa 

con el medio. Bien empleada, esta práctica permite 
enriquecer la propia contribución.

8  Es el caso de las normativas de NPR, Rockford 
Register Star, Bloomberg, Orlando Sentinel, The 
Guardian, Reuters, Freedom Communications, The 
Roanoke Times y ASNE.
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transparente, puesto que dar crédito a la fuente 
original forma parte del ethos ‘comunitario’ de los 
medios sociales. Y en Twitter, esa forma de dar 
crédito se cuantifi ca a través de los retuits, enlaces 
y menciones.

Metodología
Con estas premisas, consideramos en principio, 
positivo que un número cada vez mayor de 
medios españoles esté presente en Twitter. Sin 
embargo, también creemos que el uso que los 
diarios españoles están haciendo de este servicio 
es todavía incipiente. En concreto, partimos de las 
dos hipótesis siguientes:

— En España, los diarios tradicionales y los 
nativos digitales comparten un mismo défi cit 
conversacional y de compromiso con la comunidad 
(community engagement), con diferencias poco 
signifi cativas en sus planteamientos, al menos 
tal como quedan expresados en las cuentas 
corporativas de sus cabeceras en Twitter.

— De existir alguna diferencia, esta sería a favor 
de los nativos digitales, dado que han nacido en 
fechas más recientes, lo cual, si no garantiza, al 
menos sí hace pensar en un mejor manejo de la 
cultura digital que reclaman estos nuevos espacios 
y en una mejor gestión de la comunidad.

Para comprobar ambas hipótesis, nuestra 
primera tarea fue revisar la literatura al respecto. 
Para ello recurrimos sobre todo a periódicos de 
prestigio, como Journalism Studies, Journalism 
Practice o Digital Journalism, habida cuenta 
de lo reciente del objeto de estudio. Después, 
escogimos los diarios que analizaríamos en función 
de su número de seguidores en Twitter. Luego 
seleccionamos el periodo objeto de estudio, que 
estuvo compuesto por dos semanas9 para obtener 
un corpus de mensajes aceptable, en condiciones 
de ‘normalidad informativa’. 

Posteriormente, procedimos a diseñar el 
código para el análisis de contenido. En todos 
los casos la unidad de análisis fue el tuit. Tras 
sucesivas versiones, dimos el código por cerrado 
y comenzamos a codifi car todos los mensajes 

seleccionados. Después exportamos los datos 
de Excel al programa estadístico SPSS (versión 
17) para extraer las frecuencias y los análisis 
de contingencia (crosstabs). Finalmente 
interpretamos y escribimos los resultados, que son 
los que presentamos ahora. 

Resultados 
En las dos semanas analizadas, los diarios 
tradicionales publicaron 3.830 mensajes. Los 
nativos, 2.634. En uno y otro caso la distribución 
fue la que se señala en las tablas 1 y 2.

Difundir información, propósito principal para 
tradicionales y nativos 
De manera análoga a lo que ocurre por ejemplo 
en EEUU (Holcomb, Gross y Mitchell, 2011), los 
nativos utilizan sus cuentas en Twitter sobre todo 
para difundir información, en un 90 por ciento 

Los diarios utilizan 
Twitter sobre todo para 
difundir información

Número de tuits 
en las dos semanas analizadas

@el_pais 626

@elmundoes 700

@publico_es 1.250

@larazon_es 622

@abc_es 632

Total diarios tradicionales 3.830

Número de tuits 
en las dos semanas analizadas

@la_informacion 827

@elconfi dencial 535

@ElHuffPost 872

@eldiarioes 400

Total diarios nativos 2.634

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Tabla 1. Distribución de tuits en los diarios 
tradicionales

Tabla 2. Distribución de tuits en los diarios nativos

9 Entre el 21 de enero y el 3 de febrero de 2013 
(ambos inclusive).
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es un medio conversacional por alguna razón. 
Lamentablemente, la mayor parte de los medios 
prohíben esto de manera expresa» (Ingram, 2011). 

Pese a ello, y a diferencia de lo que advertimos 
si observamos las cuentas personales de los 
periodistas, ni los tradicionales ni los nativos recurren 
a Twitter para responder a sus seguidores, solicitar 
su participación, o para reforzar el contacto con ellos, 
tal como se puede apreciar en el gráfi co 1.

Tradicionales y nativos apenas utilizan Twitter 
para rectifi car, pese a que esto forma parte de esa 
voz humana a la que antes aludíamos como un 
mecanismo efi caz para crear comunidad, ya que 
mostrarse humanos también pasa por reconocer 
que no se es infalible (Ingram, 2011) (ver fi gura 1).

Escasísimo empleo también de Twitter para 
solicitar la participación de sus usuarios, aunque 
mostrar interés respecto a los puntos de vista 
de sus seguidores es, de hecho, otra estrategia 
efectiva para construir comunidad. 

Por medios, los tradicionales que más abusan de 
Twitter para difundir información son @abc_es (en 
un 91 por ciento del total de sus actualizaciones), 
@el_pais (89,3 por ciento) y @elmundoes (88,7 por 
ciento), y algo menos @publico_es (81 por ciento) 
y @larazon_es (67,8 por ciento). Estos dos últimos 
emplean Twitter sobre todo con un propósito 
promocional (en un 18,2 por ciento del total de 
tuits de @larazon_es y el 22 por ciento de los de 
@publico_es). A su vez, este diario es el que más 
editorializa (ver fi gura 2).

de sus actualizaciones. Este propósito también 
es mayoritario en los diarios tradicionales, en un 
83,4 por ciento de los casos. Siguiendo a Orihuela 
(2012), tradicionales y nativos emplean Twitter 
como canales de difusión complementarios 
«en una modalidad más propia de la gestión 
de fuentes RSS que de la interactividad de los 
entornos relacionales que propician los medios 
sociales».

Además, los tradicionales aprovechan Twitter 
para promocionar sus contenidos (13,2 por 
ciento). En los nativos, el porcentaje de estas 
actualizaciones se reduce un poco, hasta el 8,8 por 
ciento. Tradicionales y nativos apenas se dirigen a 
sus seguidores, aunque esta es una buena práctica 
en la que insisten varios expertos: «Hable con la 
gente: esto no tiene nada que ver con promocionar 
los propios contenidos. Signifi ca involucrarse 
en la conversación sobre los temas, responder a 
otros o hacerles preguntas. Se dice que Twitter 

Gráfi co 1. Los diarios utilizaron sobre todo 
Twitter para…

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Figura 1. Ejemplos de rectifi cación de la información

FUENTE: TWITTER
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@larazon_es es el único que respondió algo a 
sus seguidores, en un 7,9 por ciento del total de 
sus mensajes. A este respecto, conviene recordar 
que escuchar es una seña de identidad clave en la 
cultura 2.0. No hacerlo es, a juicio de los expertos, 
una descortesía (Buttry, 2011a e Ingram, 2011).

Entre los nativos, todos emplean Twitter para 
difundir información. @la_informacion en el 98,9 
por ciento de sus actualizaciones; @eldiarioes en un 
95 por ciento; @elconfi dencial en un 85,4 por ciento 
y @ElHuffPost en un 82,1 por ciento. Este último 
emplea un tono más desenfadado (ver fi gura 3).

Quienes más hacen un uso autopromocional son 
@ElHuffPost (17,8 por ciento) y @elconfi dencial 
(10,1 por ciento). Entre los nativos, también muy 
pocas respuestas a los usuarios: 5 en el total de 
535 mensajes de @elconfi dencial, 5 en los 400 
de @eldiarioes y 1 entre los 827 mensajes que 
publica @la_informacion. @ElHuffPost no responde 
a sus seguidores en ninguno de sus 872 mensajes. 
Encontramos algún ejemplo, muy aislado, del uso 
de Twitter para solicitar información (ver fi gura 4).

Así, los diarios españoles muestran un uso muy 
tímido del enorme potencial de Twitter para el 
denominado crowdsourcing, término acuñado 
por el editor de Wire Jeff Howe y defi nido como 
el acto de tomar una labor que tradicionalmente 
es desempeñada por un agente designado 
(normalmente un empleado) y externalizarla a un 
grupo de gente indefi nido y normalmente grande, 
a través de un llamamiento público (Howe, s.a.). 

Los nativos tampoco aprovechan Twitter para pedir 
a sus seguidores que formulen preguntas a un 
invitado, a pesar de la versatilidad que ofrece este 
recurso (Everhart, 2011).

La autopromoción, principal fi nalidad 
secundaria 
En ocasiones los diarios utilizan un mismo mensaje 
para una segunda fi nalidad. En estos casos, el 
propósito es casi siempre promocional, tanto en 
los diarios tradicionales (19,1 por ciento sobre el 
total de la muestra) como en los digitales (17,4 
por ciento). Sigue la difusión de información 
(4 por ciento en diarios tradicionales y 2,5 por 
ciento en digitales). Las otras fi nalidades resultan 
minoritarias (ver gráfi co 2).

Escaso uso del retuit, tanto entre tradicionales 
como entre nativos
Ninguno de los diarios hace un uso extensivo del 
retuit, otro de los mecanismos más efi caces para 

Los diarios 
españoles siguen 
desaprovechando el 
potencial que ofrecen 
los enlaces externos 

Gráfi co 2. Los diarios utilizaron secundariamente 
Twitter sobre todo para...

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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crear comunidad ya que supone reconocer el 
contenido de valor que aportan otros usuarios, sin 
reparos ni complejos. Siguiendo a Vargas (2010), 
la autopromoción de los contenidos es lícita, 
inevitable y está bien, pero conviene no ignorar las 
aportaciones de calidad que hacen otras personas. 
Pese a ello, los nativos solo recurren a esta práctica 
en un 7 por ciento del total de sus mensajes, casi 
siempre (6,4 por ciento) a una cuenta vinculada 
al propio medio. Entre los tradicionales, el retuit 
resulta algo más habitual, en el 14,5 por ciento de 
la muestra, repartida casi por igual, entre internos 
y externos (ver gráfi co 3). 

Empleo tímido de las menciones, casi siempre 
dentro del perímetro del propio medio 
Algo más frecuentes que los retuits, aunque 
tampoco mucho más, son las menciones. Se hacen 
en el 21,7 por ciento del total de mensajes que 
publican los diarios tradicionales y en el 14,7 por 
ciento de los emitidos por los nativos.

En todo caso, la posible apertura que podría 
refl ejar estos datos quedaría matizada si tenemos 
en cuenta que 16 por ciento del total de mensajes 
son menciones internas, probablemente con 
un propósito más promocional que de otro tipo. 
Entre los nativos, también un 12,3 por ciento del 
total de la muestra son menciones internas. Ni 
los tradicionales ni los nativos se atreven a hacer 

excesivas menciones fuera del perímetro del propio 
medio lo cual supone una nueva infrautilización del 
potencial que ofrece Twitter para ‘empoderar a los 
ciudadanos’ (Artwick, 2013, p. 5) (ver gráfi co 4).

@el_pais (en un 34,5 por ciento de los casos) y 
@elmundoes (33,9 por ciento) son los tradicionales 
que más hacen menciones, aunque casi siempre 
internas. El único diario que se atreve algo más a 
hacer una mención externa es @larazon_es en un 
9 por ciento del total de sus tuits. En el resto de los 
tradicionales, este porcentaje no llega al 2 por ciento.

El nativo que más hace menciones fue 
@eldiarioes (en un 38,2 por ciento de sus 
mensajes). Le siguen @elconfi dencial (15,5 por 
ciento) y @ElHuffPost (15,4 por ciento) 
@la_informacion solo las hace en un 1,9 por ciento 
del total de mensajes. A su vez, en 
@eldiarioes estas menciones son internas en 
un 37,6 por ciento del total de la muestra y solo 
3 de sus 247 mensajes se refi eren a cuentas no 
vinculadas al propio diario. El único nativo que se 
atreve algo más con las menciones externas es 
@elconfi dencial, aunque solo en un 4,9 por ciento 
(ver fi gura 5).

Abuso en los enlaces a la propia web, más 
acusado aún entre los nativos
Igual que en otros países (Holcomb, Gross y 
Mitchell, 2011), tanto los diarios tradicionales 

Los diarios apenas 
enlazan a otras redes 
donde puedan tener un 
perfi l 

Gráfi co 3. Empleo de retuits Gráfi co 4. Empleo de menciones
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como, sobre todo, los nativos abusan de Twitter 
para redireccionar tráfi co a su propia red. Incluyen 
enlace hacia ella el 92,7 por ciento del total de 
mensajes de los nativos y el 82,6 por ciento de los 
que difunden los tradicionales. Unos y otros se 
muestran muy reacios a perder la oportunidad que 
ofrece cada tuit para dirigir tráfi co al propio sitio. 
Con frecuencia esta percepción lleva a entender 
este servicio como un cúmulo de enlaces (Vargas, 
2011) (ver gráfi cos 5 y 6).

Encontramos enlaces internos sobre todo en 
@abc_es (93,7 por ciento), @el_pais (90,6 por 
ciento) y @elmundoes (80,3 por ciento) y, algo 
menos, en @publico_es (77,4 por ciento) y 
@larazon_es (76,5 por ciento). Entre los nativos, 
las proporciones son más acusadas. Quienes más 
enlazan a sus webs son @la_informacion 
(97 por ciento) y @ElHuffPost (96,8 por ciento); 
algo menos el @diario.es y @elconfi dencial, aunque 
la probabilidad de enlace también es de 89,5 y 
81,7 por ciento, respectivamente. 

Nulos enlaces externos, ni entre nativos 
ni entre tradicionales 
Los datos contrastan signifi cativamente si los 
comparamos con los porcentajes de mensajes 
en los que los diarios enlazan a webs ajenas. La 
política de enlazar a contenido externo se revela 
como un claro indicador de apertura, ya que 
antepone la utilidad de la información para la 
audiencia, frente al hecho de haberla conseguido o 
no en exclusiva (Ingram, 2011).

De acuerdo con Artwick (2013, p. 4), enlazar a 
contenido externo es otra manera de convertir 
a los medios en ‘agregadores inteligentes’. 

Sin embargo, tal como ha ocurrido durante 
mucho tiempo con el hiperenlace10 en las webs 
tradicionales, los diarios españoles siguen 
desaprovechando el potencial periodístico 
que ofrece el enlace externo en Twitter, con 
la consiguiente pérdida que esto supone de 
interactividad, credibilidad, transparencia y 
diversidad (De Maeyer, 2012). 

Los diarios tradicionales solo incluyen enlaces 
externos en un 1,4 por ciento del total de 
actualizaciones. Los nativos en un menor 0,6 por 
ciento. Los datos dan cuenta del arraigo de la 
mentalidad 1.0 frente al carácter más aperturista 
propio de las aplicaciones 2.0 (ver gráfi cos 7 y 8).

Entre los tradicionales, enlazan a otras webs 
@larazon_es y @elmundoes, si bien solo en un 3,5 
y 2,4 por ciento del total de sus mensajes. 
De todas formas, conviene cuestionar la apertura 
real de estos enlaces ‘externos’. En @larazon_es, 
por ejemplo, muchos de ellos se dirigen a la web 
15encasa, una promoción propia, con motivo 
de los 15 años del diario. Los enlaces realmente 
externos son menos frecuentes, aunque 
encontramos algún ejemplo, como el que se 
muestra en la fi gura 6.

@elmundoes hace un uso igualmente 
promocional de sus enlaces ‘externos’, ya que se 
dirigen a productos del propio grupo empresarial, 
como El Cultural, Metrópoli, La aventura de la 

La creación de 
comunidad sigue siendo 
la gran asignatura 
pendiente

Gráfi cos 5 y 6. Enlaces a la propia web

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Figura 5. Tuit de El Confi dencial con referencias a 
fuentes externas
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10 «Algunos de los mejores reporteros están utilizando 
Twitter de modo habitual como una ayuda para 
encontrar información. Esto puede consistir en 
simples consultas por el conocimiento del que 
dispone otra gente, o que tiene a mano o que 

puede encontrar fácilmente. Aquí entra en juego la 
sabiduría de las masas: la teoría de que ‘ellos saben 
más que nosotros’. O simplemente, se está con 
prisas y se sabe que alguien de fuera va a contestar 
rápidamente. O también se da el caso de reporteros 

que emplean Twitter para encontrar testigos de 
acontecimientos específi cos –gente que estuvo en el 
lugar correcto y en el momento indicado, pero que 
sería muy complicado de localizar de otra forma» 
(Rusbridger, 2010a).
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historia, Yo Donna, La esfera de los libros, Ocho 
leguas o su suplemento naútico Nauta. En las dos 
semanas analizadas, no encontramos ningún enlace 
fuera del recinto de Unidad Editorial (ver fi gura 7). 

Los nativos muestran una tendencia aún menor 
a enlazar a webs externas. Los porcentajes son 
insustanciales: un 0,8 por ciento en @la_informacion, 
un 0,7 por ciento en @elconfi dencial y un 0,5 por 
ciento tanto en @eldiarioes como en @ElHuffPost. 
Muy signifi cativo este último, que dirige tres de sus 
cuatro enlaces externos a las webs de El País y de 
la Cadena SER, medios pertenecientes a Prisa, del 
mismo grupo empresarial (ver fi gura 8). 

Insignifi cantes enlaces a redes propias, 
ni entre nativos ni entre digitales
Los medios que entienden Twitter sincronizan sus 
perfi les con otras redes, no de forma automática, 
sino a partir del conocimiento de la singularidad 
que ofrece cada una de ellas. De este modo, el 
planteamiento resulta más integral, se refuerza la 
imagen de marca, se incrementa la productividad de 
las emisoras en los medios sociales y se cuenta con 
nuevos recursos con los que seguir construyendo 
comunidad. Pese a ello, solo advertimos esta 
práctica en un 0,5 por ciento del total de la muestra 

de los tradicionales y en un 0,1 por ciento de los tuits 
que publican los nativos. Ambos desaprovechan 
también esta nueva manera de reforzar el contacto 
con sus comunidades (ver gráfi cos 9 y 10).

El único tradicional que enlaza algo más a otras 
redes es @el_pais que re  parte el 3 por ciento de 
sus tuits de este tipo entre su red propia Eskup 
(2,2 por ciento) y su cuenta en Facebook (0,8 por 
ciento). El resto apenas explora esta posibilidad. 
Entre los nativos, solo @elconfi dencial muestra 
algún intento modestísimo de sincronizar los 
perfi les de sus redes. Así, entre sus cuatro enlaces 
externos, uno se dirige a su cuenta en Facebook y 
otro a su cuenta en Google+… (ver fi gura 9). 

Empleo algo mayor de las etiquetas, 
más entre los tradicionales 
Finalmente, incluir una etiqueta resulta algo más 
habitual, en el 18,7 por ciento de los mensajes de 
los tradicionales y en el 7,4 por ciento de los tuits 
de los nativos. Es menos común incluir más de 
una. De todas maneras, lo más frecuente sigue 
siendo que los diarios no las incorporen (en el 
78,3 por ciento de los mensajes de los tradicionales 
y en el 91,7 por ciento de los tuits de los nativos). 
Además, el uso de etiquetas tampoco está exento 
de un propósito promocional, ya que es un recurso 
que permite expandir el eco de un mensaje más 
allá de la propia red de seguidores y participar en 
conversaciones iniciadas por otros (ver gráfi co 11).

Entre los tradicionales, son sobre todo 
@publico_es (43,7 por ciento) y @elmundoes 

Gráfi cos 7 y 8. Enlaces a otras web
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Figura 6. Ejemplo de enlace externo
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Figura 7. Enlace de @elmundoes a El Cultural
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Figura 8. Enlace de @ElHuffPost a la web de El País
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(23,6 por ciento) los que más hacen uso de 
una etiqueta, si bien también como un modo 
económico de hacer crowdsourcing (ver fi gura 10). 

Los nativos las emplean menos. Algo más
 @la_informacion (11,1 por ciento), seguido de 
@elconfi dencial (7,5 por ciento) y el @diario.es 
(7 por ciento). @ElHuffPost solo incluye una 
etiqueta en el 3,9 por ciento del total de sus tuits 
(ver fi gura 11). 

Conclusiones 
Los resultados nos permiten confi rmar la primera 
hipótesis que apuntaba a que, en España, los 
diarios tradicionales y los nativos digitales 
comparten un mismo défi cit conversacional y 
de creación de comunidad, con diferencias poco 
signifi cativas en sus planteamientos. En unos y 
otros la fi nalidad mayoritaria sigue siendo difundir 
información (83,4 por ciento en los tradicionales 
y 90 por ciento en los nativos) y –en menor 
medida (13,2 por ciento en los tradicionales y 
8,8 por ciento en los nativos)– autopromocionar 
sus contenidos. El resto de las fi nalidades, sobre 
todo las más orientadas a crear comunidad, 
apenas se exploran. Junto a ello, tanto los diarios 
tradicionales como los nativos emplean los retuits 
y menciones de un modo escaso y precario. En 
los pocos casos en los que aparecen, se trata de 
menciones y retuits internos. 

Tradicionales y nativos abusan también de 
los enlaces internos frente a los externos que, 
cuando aparecen, se dirigen a webs del mismo 
grupo empresarial. Las etiquetas son algo más 
frecuentes, si bien en muchos casos se emplean 
más con un propósito autopromocional que de 
creación de comunidad.

A la luz de los datos no podemos, sin embargo, 
confi rmar la segunda hipótesis. Según esta, 

Gráfi cos 9 y 10. Enlaces a redes propias
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Figura 9. Enlace de @elconfi dencial a Google +
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Figura 10. Ejemplo de uso de una etiqueta en @
elmundoes
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Figura 11. Ejemplo de uso de una etiqueta en 
@elconfi dencial

FUENTE: TWITTER
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de haber alguna diferencia signifi cativa en los 
planteamientos, lo que registraríamos sería una 
cierta superioridad a favor de los nativos, derivada 
del hecho de haber nacido más recientemente, lo 
cual, decíamos, si no garantiza, al menos sí que hace 
pensar en una mejor gestión de este compromiso 
con la comunidad que reclaman estos nuevos 
espacios. Los resultados refutan esta hipótesis y 
nos hablan de una ligera y sorprendente ventaja 
de los diarios tradicionales sobre los nativos. 
Estos últimos sobreexplotan más la difusión de 
información, una fi nalidad impropia del espíritu 
conversacional de Twitter como medio social. De 
manera análoga, los nativos registran peores datos 
para todos los indicadores que refi eren un mayor 
compromiso con la comunidad, como ocurre con los 
retuits, menciones o enlaces externos. 

Si sumamos los resultados para ambas 
hipótesis, podemos comprobar que de las tres 
modalidades que, a juicio de Mayer, puede adoptar 
el compromiso con la comunidad, los diarios 

generalistas españoles tanto convencionales como 
–sobre todo– nativos, solo exploran la de ponerse 
–o mejor dicho, poner su contenido– a disposición 
de la comunidad que es lo mismo que han venido 
haciendo tradicionalmente, antes incluso de la 
llegada de Internet. 

Si se nos permite la expresión coloquial, 
podríamos decir que ‘para este viaje no hacían falta 
estas alforjas’. Los diarios españoles, lo hemos 
visto, apenas se atreven a explorar las posibilidades 
de conversar o colaborar a través de Twitter. Los 
followers, parece, solo interesan en la medida en 
que ‘son más’ que los de la competencia y en la 
medida en que sirven de altavoz para extender 
el alcance de lo que se publica. Retomando la 
cita del comienzo (Salaverría, 2010), tanto los 
tradicionales como los nativos siguen entendiendo 
a sus seguidores más como un ‘público amorfo’ 
que como una ‘comunidad activa’. Dicho de otra 
forma: la creación de comunidad continúa siendo 
‘la gran asignatura pendiente’.

Los diarios españoles 
muestran un uso muy 
tímido del enorme 
potencial de Twitter 
para el denominado 
crowdsourcing
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Resulta importante tener en cuenta la visión 
ciudadana de las Administraciones Públicas, los 
gobiernos y la política en general. Los ciudadanos 
perciben la corrupción, el fraude y la política como 
parte de los principales problemas en España1. 
Disminuye la confi anza en la política, la situación 
política y las expectativas políticas2, según señala 
el gráfi co 1, que también muestra un aumento de la 
confi anza en el mes de enero de 2012 con el cambio 
de partido político en el gobierno en España, que 
ha ido disminuyendo de forma progresiva. En enero 
de 2013 hay un pequeño aumento –que vuelve a 
disminuir en febrero (posiblemente por la aparición 
de nuevos casos de presunta corrupción política)– y 
en la fase última hay un aumento moderado de la 
confi anza. Pasadas las elecciones europeas de mayo 
de 2014, vuelve a la baja confi anza. El aumento 
o no de la confi anza en la política con los nuevos 
roles que van a desempeñar las Administraciones 
Públicas y sus gobiernos es una hipótesis que 
lógicamente debe ir aparejada a las investigaciones 
pertinentes y desde luego a una mejora de la 
economía del país.

Este artículo es un compendio de la 
nomenclatura de los conceptos que hay que tener 
claros en la modernización de las Administraciones 
Públicas y en la Comunicación 2.0 en el ámbito de 
estudio de la comunicación de gobierno.

La Administración electrónica
La ley 11/20073, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, establece los 
marcos de modernización de la Administración 
electrónica. Se podría indicar que la Administración 
electrónica se divide en dos partes. 

En primer lugar, la sede electrónica, que constituye 
la ofi cina en Internet de la Administración Pública. 

La sede electrónica es el hall de una Administración 
Pública, el lugar en el que se informa de la Carta de 
Servicios Públicos que ofrece la institución y donde 
un ciudadano, identifi cándose adecuadamente4, 
pueda iniciar un trámite administrativo en el 
registro de entrada electrónico. La sede electrónica, 
que cuenta con el perfi l de contratante5, informa 
del día, la hora, el minuto y el segundo6 que se 
refl eja cuando se realiza un trámite. El perfi l de 
contratante informa sobre las licitaciones que 
están abiertas a presentación de ofertas, así como 
la información de las ya adjudicadas. Una de las 
partes fundamentales de la sede es la inclusión de 
un sistema de identifi cación y autenticación que 
permite a una persona física o jurídica la tramitación 
administrativa, así como un comprobante del código 
de verifi cación de un documento electrónico con el 
objeto de comprobar su veracidad.

Asimismo, como ocurre en el hall de una 
Administración Pública, pueden encontrarse el 
tablón de anuncios, los bandos y la información 
pública de interés, así como la información de 
datos abiertos u Open Data7. 

1 El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
analiza mensualmente los tres problemas principales 
que existen en España. En el mes de abril del año 
2013, la corrupción y el fraude alcanzan el segundo 
problema social (39,3 puntos). Por otra parte, 
los políticos en general, los partidos y la política 
constituían el cuarto problema para los ciudadanos 
(29,4 puntos).

2 Los indicadores de la situación política publicados 
mensualmente por el CIS.

3 Se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 con el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

4 Se puede identifi car mediante un DNI electrónico, 
un certifi cado de fi rma digital reconocido (algunos 
de los más conocidos son los expedidos por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, en el caso 
de la Comunidad Valenciana, el de la Agencia de 
Certifi cación de la Comunidad Valenciana) o un 
usuario y contraseña si no se fi rman documentos y 
solo se consulta.

5 El perfi l de contratante es un instrumento de 
publicidad, creado por la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público (LCSP) y regulado en el artículo 
42 de dicha ley con la fi nalidad de asegurar la 

transparencia y el acceso público a la información 
relativa a la actividad contractual de un órgano de 
contratación.

6 Este es un hecho importante en el procedimiento 
administrativo común para conocer la fecha de 
presentación de un trámite y que lo regula Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

7 En la sede electrónica está previsto que se informe de 
la materia susceptible de publicidad que se indique 
en la legislación sobre transparencia.

Gráfi co 1. Indicadores de confi anza
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Cuando una persona 
tramita un expediente 
electrónico también 
tiene acceso a su 
expediente a través de 
la carpeta ciudadana

FUENTE: CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS).

perspectivas

 TELOS 100 | 121

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   121 20/02/15   12:51



En segundo lugar está la gestión interna de la 
Administración Pública o el backoffi ce. Es lo más 
complejo, donde toma sentido toda la maquinaria 
administrativa en un formato electrónico que sin 
duda, gana en efi ciencia. Mediante un gestor de 
expedientes electrónico conectado al registro 
de la Administración Pública, se dispone de toda 
la información documental de la gestión diaria 
de la institución. Los registros se incorporan a 
expedientes electrónicos ya existentes o se crean 
nuevos, dependiendo del caso. Los funcionarios 
y políticos tienen acceso a esos expedientes, 
cumpliendo con la LOPD8, mediante una serie 
de permisos que se establecen dependiendo del 
organigrama de la organización. Los documentos 
electrónicos que forman parte del expediente 
electrónico están fi rmados electrónicamente con 
un código seguro de verifi cación que es consultable 
desde la sede electrónica para visar la validez 
de ese documento. El acto administrativo que 
fi naliza mediante una notifi cación también se 
puede realizar desde la sede electrónica mediante 
la comparecencia electrónica de la persona física 
o jurídica. La comparecencia electrónica ya es 
obligatoria para los casos de personas jurídicas en 
su relación con la Agencia Tributaria.

Cuando una persona tramita ese expediente 
electrónico, también tiene acceso a su expediente 
a través de la carpeta ciudadana. De esta forma, 
siempre puede comprobar cómo va avanzando 
el trámite que está realizando, ganando en 
transparencia. En la carpeta ciudadana se guardan 
todos los trámites que está haciendo o ha hecho 
cada ciudadano.

Cabe también realizar un apunte sobre los 
problemas existentes de la Administración 
electrónica con la brecha digital de personas que 
no tengan los conocimientos para poder realizar 
estos trámites. Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) son productos ambivalentes 
que acompañan a la sociedad humana desde sus 
orígenes. Estas han confi gurado una dimensión 

fundamental de las prácticas sociales, generando 
una dependencia digital y tecnológica (Costa y 
Giraldo, 2013, p. 155). No obstante, la legislación 
contempla que un ciudadano pueda realizar un 
trámite electrónico en la Administración Pública 
asesorado por un funcionario.

La interoperabilidad
La interoperabilidad9 garantiza que se puedan 
intercambiar datos que previamente se han 
homogeneizado para poder ser combinables entre 
la misma o diferentes Administraciones Públicas. 
Es un paso importante para la comunicación entre 
las diferentes Administraciones Públicas, para que 
mediante una estructura común de metadatos 
se pueda combinar información. Un ejemplo 
es la plataforma de Sistema de Interconexión 
de Registros (SIR), impulsada por el Ministerio 
de Administraciones Públicas, donde las 
Administraciones Públicas que se adapten podrán 
intercambiar asientos en sus registros y de esta 
forma tener una ventanilla única10 electrónica.

La transparencia y el Open Data
¿Queremos parecer que somos transparentes 
o queremos ser transparentes? Esta es una 
pregunta que debe responderse para que la 
transparencia no se plantee como una moda, 
sino como una exigencia social para un verdadero 
compromiso permanente por la publicidad en 
la gestión pública. La transparencia debe ser un 
requisito para un gobierno que, comprometido 
con sus conciudadanos, no tenga miedo a 
informar de la gestión céntimo a céntimo 
de la actividad política y pública. Desde el 
conocimiento de los salarios reales de políticos, 
funcionarios y personal laboral hasta ofrecer 
información detallada de los ingresos y de los 
gastos, lo más segregada posible, lo más usable 
posible, así como entendible. 

La información tiene que poder usarse. ¿De qué 
me sirven miles y miles de fi cheros en formato 

 8 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el 
Real Decreto que lo desarrolla (1720/2007).

9 Se desarrolla con el Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

10 La ventanilla única es el concepto que permite a un 
ciudadano acudir a una Administración Pública a 
presentar en su registro de entrada un documento, 

no para esa Administración Pública sino para otra 
distinta, llegando ese documento a la de destino.

Los datos abiertos 
son una oportunidad 
de negocio para 
emprendedores que 
quieran explotar esa 
información pública con 
fi nes comerciales
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PDF escaneados, si no me permiten poder utilizar 
los datos, poder cargarlos en bases de datos y 
poder realizar comparaciones entre diferentes 
Administraciones Públicas o en el tiempo?

Los datos abiertos u Open Data deben servir 
para poder realizar una correcta evaluación de 
las políticas públicas11 y de ese modo tener 
conocimiento de los costes de los servicios 
públicos. Los datos abiertos también pueden 
ofrecer otra información de interés que permita 
esa usabilidad de la información, como a qué se 
destinan las subvenciones y con qué objeto, o 
todas las contrataciones que se realizan, no solo 
las que tienen una obligatoria regulación de la 
publicidad por su importe, sino también aquellas 
que no tiene publicidad (los contratos menores). 
Los datos abiertos son una oportunidad de negocio 
para emprendedores que quieran explotar esa 
información pública con fi nes comerciales. Un 
ejemplo podría ser la información geolocalizada.

La transparencia puede ser una oportunidad 
para que la ciudadanía realice una fi scalización de 
la actividad política y para compartir los roles de 
fi scalización y control con los actores que los han 
desempeñado hasta ahora: los interventores, la 
oposición política y los medios de comunicación. 
Por lo tanto, la transparencia es una herramienta 
más de lucha contra la corrupción.

El caso de España en materia de transparencia 
y Open Data
La normativa en la que se asientan las prácticas 
de apertura de datos empieza a ser amplia, tanto 
a nivel nacional como internacional. Como texto 
de mayor importancia se puede reseñar que 
la introducción de la iniciativa Open Data en el 
contexto europeo aparece mediante la Directiva 
2003/98/CE, relativa a la reutilización de la 
información del sector público, que actualmente se 
encuentra en revisión.

Igualmente, a nivel europeo, tanto la Declaración 
Ministerial de Malmö, como la Declaración 
Ministerial de Granada para la Agenda Digital 
Europea y la propia Agenda Digital Europea 

tienen presente la importancia de la reutilización 
de la información del sector público dentro de 
sus estrategias a 2015 y 2020 y la incorporan 
reiteradamente dentro de sus acciones y 
articulados. Dentro de la estrategia europea 
alrededor de los datos abiertos, y fuera del marco 
legal, destaca el Informe MEPSIR, que supuso un 
gran impulso y que se realizó poco después de la 
publicación de la Directiva 2003/98. El Informe 
MEPSIR incorporaba una metodología para la 
medida de la reutilización de la información 
del sector público y la comparación entre los 
diferentes países de la UE. 

A nivel nacional se incorpora la reutilización de la 
información en el sector público en el marco legal 
a partir de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector 
público y de algunos de los contenidos de la Ley 
56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de 
impulso de la Sociedad de la Información. A nivel 
del sector público estatal, además, aparece el 
Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público. En el ámbito de las Comunidades 
Autónomas también se está comenzando a 
desarrollar legislación al respecto dentro de 
normas sobre gobierno abierto, participación y 
transparencia.

En la actualidad ya está vigente la Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno que para el caso de Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales entra en vigor 
en diciembre de 2015. Pero ya se han hecho 
importantes avances y tanto el gobierno de España 
como los de algunas Comunidades Autónomas han 
desarrollado portales Open Data y/o transparencia, 
como se muestra en la tabla 1.

La propia Unión Europea dispone de dos 
portales: el primero en materia de Open Data, con 
6.016 conjuntos de datos que se pueden explorar, 
consultar y descargar. Tiene datos del Eurostat, de 
la Agencia Europea del Medio Ambiente, así como 
de otros editores de información. Se complementa 

11 El gobierno de España tiene una Agencia de 
Evaluación y Calidad adscrita al Ministerio de 
Administraciones Públicas para ese fi n.

Un ciudadano puede 
realizar un trámite 
electrónico en la 
Administración Pública 
asesorado por un 
funcionario

perspectivas

 TELOS 100 | 123

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   123 20/02/15   12:51



con un conjunto de aplicaciones para visualizar 
los datos. El segundo portal es un registro de 
transparencia para regular las relaciones de las 
instituciones europeas con las entidades, tanto 
públicas como privadas, con las que habitualmente 

trabajan. Este portal responde a una necesidad de 
mayor transparencia con los lobbys.

El gobierno de España dispone de una web hecha 
en software libre y que permite descargarla para 
adaptarla a cualquier otra Administración Pública con 

Administración Pública Portal Dirección web Denominación

Unión Europea Sí http://open-data.europa.eu/es Portal de datos abiertos de la 
Unión Europea

Unión Europea Sí http://europa.eu/transparency-register/index_es.htm Registro de transparencia

Gobierno de España Sí http://datos.gob.es/datos/ Reutiliza la información pública

Comunidad de Madrid No

Euskadi Sí http://opendata.euskadi.net/w79-home/es Open Data Euskadi

Generalitat Valenciana Sí http://www.gvaoberta.gva.es/ Generalitat Oberta

Generalitat de Cataluña Sí http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes Apertura de datos públicos de la 
Generalitat de Cataluña

Gobierno de La Rioja Sí http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.
jsp? idtab=669972 Portal de la transparencia

Gobierno de Canarias Si http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/ Transparencia y gobierno abierto

Gobierno de Aragón Sí http://opendata.aragon.es/ Aragón Open Data

Gobierno de las Islas Baleares Sí http://www.caib.es/caibdatafront/index?lang=es Bienvenido al Portal del proyecto 
Dades Obertes CAIB

Gobierno de Cantabria Sí http://www.cantabria.es/web/portal-de-transparencia Portal de la transparencia

Gobierno del Principado de 
Asturias Sí http://risp.asturias.es/catalogo/index.html Datos de Asturias

Gobierno de Extremadura Si http://gobiernoabierto.gobex.es/ Portal de la transparencia

Junta de Andalucía Sí http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html Portal de Datos abiertos Junta de 
Andalucía

Junta de Castilla La Mancha Sí http://opendata.jccm.es/ Portal de Datos Abiertos de JCCM

Junta de Castilla y León Sí http://www.datosabiertos.jcyl.es/ Portal de Datos Abiertos

Navarra Sí http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data Portal de Gobierno Abierto de la 
Comunidad Foral de Navarra

Región de Murcia Sí http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2517&IDTI
PO=140

Iniciativa Integral para la 
transparencia

Xunta de Galicia Sí http://abertos.xunta.es/portada
Portal Open Data de la Xunta de 
Galicia

Tabla 1. Portales de Open Data y transparencia de la Unión Europea, España y las Comunidades Autónomas

FUENTE: GOOGLE Y BUSCADOR DE LAS WEBS INSTITUCIONALES. ELABORACIÓN: DICIEMBRE 2014.
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el consiguiente ahorro económico. Como la mayoría 
de los portales de este perfi l, dispone de una parte 
de catálogo de datos y otra de aplicaciones, tanto 
de desarrollo público como privado, que interpreta 
esa información. El catálogo de datos está, en su 
mayoría, en fi cheros con diferentes formatos como 
pdf, xls, html, xlm, csv y mdb.

Open Data en las Comunidades Autónomas
De los datos analizados en la tabla se desprende 
que solamente una de las diecisiete Comunidades 
Autónomas no tiene una página web en materia 
de Open Data y/o transparencia. Entre las que sí 
la tienen, encontramos diferentes tipos de webs, 
que se podrían dividir en dos bloques: en un primer 
bloque, las que hacen una mera recopilación de 
datos de otras webs institucionales (como pueden 
ser Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía, Castilla 
y León, Galicia y Cantabria) y en un segundo 
bloque las que hacen una verdadera apuesta por 
la transparencia, como País Vasco, Islas Baleares, 
Murcia, Aragón, Navarra y Cataluña.

De este segundo bloque destaca por ejemplo el 
caso de Islas Baleares y Murcia,  que se adelanta 
a la aplicación de la Ley de transparencia y 
publica en ese portal la información sobre los 
considerados contratos menores12; o el caso 
de Navarra, que publica toda la información de 
salarios de altos cargos y funcionarios, actividades 
y bienes, así como los liberados sindicales. En 
este bloque la mayoría publica su parque móvil, 
los vehículos ofi ciales, toda la información 
contractual, estadística, subvenciones otorgadas 
e información sobre la adjudicación de contratos 
de publicidad institucional, así como información 
georreferenciada de diferente índole.

Sin lugar a dudas, el Open Data y la transparencia 
en las Administraciones Públicas españolas 
marcarán una revolución de información pública 
con la entrada en vigor de la nueva legislación y lo 
aquí expuesto cambiará sustancialmente porque 
esa información será obligatoria. La información 
en materia de transparencia deberá aparecer 
obligatoriamente en las sedes electrónicas de las 

Administraciones Públicas. Se creará el hábito 
cultural de la información vía web y aparte de la del 
boletín ofi cial como hasta ahora.

La transparencia puede considerarse un 
elemento estructural en la lucha contra la 
corrupción. Sin embargo, la incorporación del 
círculo virtuoso de la transparencia constituido 
por el conocimiento, la confi anza y el compromiso 
señala que para gestionar transparencia no basta 
con gestionar el conocimiento; hace falta generar y 
acompañar confi anza y compromiso (Jacobo et al., 
2013, p. 335).

La Comunicación 2.0 para la nueva 
Administración Pública
Los elementos expuestos hasta ahora, junto 
a la Comunicación 2.0, están cambiando las 
Administraciones Públicas. Los políticos deben ver 
en la Administración electrónica la transparencia 
y la Comunicación 2.0 una forma de recuperar la 
confi anza de la ciudadanía en las instituciones 
públicas.

Las TIC pueden hacer más sencilla la práctica 
de la democracia representativa, facilitando 
elementos como el intercambio de información 
entre gobernantes y gobernados (Ramírez, 2010, 
p. 217). De esa forma, el ciudadano puede ver 
que no se le pide su opinión cada cuatro años en 
la concurrencia de unas elecciones, sino que se 
utilizan los nuevos canales de comunicación para 
testear la opinión ciudadana a la ejecución de las 
políticas públicas más importantes.

Se pueden utilizar las TIC en las Administraciones 
Públicas para mejorar la comunicación interna, 
desarrollar una mejor interacción entre institución 
y públicos y ayudar a las tareas del gabinete 
de prensa (Canel, 2007, p. 270). De hecho, las 
Administraciones Públicas ya están volcadas en 
las redes sociales. Un ejemplo, es la Administración 
General del Estado, que dispone de un total de 
215 cuentas en diferentes redes sociales como 
Facebook, Twitter o YouTube13. 

Algunos estudios apuntan a que las redes no se 
utilizan de manera correcta como una técnica de 

12 Son los contratos con un importe menor a los 18.000 
euros sin IVA.

13 Se puede consultar el estudio en la web de 
Administración Electrónica de la Administración 
General del Estado (véase: http://goo.gl/6Ym3j).

Los datos abiertos u 
Open Data deben servir 
para poder realizar una 
correcta evaluación de 
las políticas públicas

perspectivas

 TELOS 100 | 125

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   125 20/02/15   12:51



marketing 2.0 y, en consecuencia, su impacto es 
poco provechoso, ya que sí existe una presencia 
en las redes pero no una participación activa y 
constante en las mismas (Sixto, 2012, p. 87).

Con las redes sociales el mensaje ya no es ni 
único ni unidireccional. Antes de la aparición 
de los modelos comunicativos interactivos y 
participativos el mensaje se emitía y llegaba 
intacto al emisor. Sin embargo, ahora a 
las múltiples fuentes emisoras se suma la 
capacidad de los receptores para convertirse en 
intermediarios de esos mensajes, de manera que 
pueden modifi carlos con nuevas aportaciones 
propias o cultivadas en el debate en red. Esta 
fenomenología de la comunicación actual es, no 
obstante, un arma de doble fi lo, ya que por un lado 
se supone que enriquece el mensaje al convertirlo 
en más participado y colectivo; pero, por otro, 
puede desvirtuar la calidad de la información 
original e incluir alteraciones que alejen el mensaje 
de la realidad (Sixto, 2013).

Con una buena gestión de la Comunicación 2.0 
en las Administraciones Públicas, las instituciones 
consideran al ciudadano como verdadero 
interlocutor, partícipe en el proceso de toma de 
decisiones. El diálogo implica un compromiso 
por parte de la institución de dar razón de sus 

decisiones y explicar por qué las demandas de la 
ciudadanía han sido, o no, atendidas en la gestión 
(Gutiérrez, 2012, p. 384). 

Las cuentas en las redes sociales de las 
Administraciones Públicas no pueden ser boletines 
de noticias y replicadores de los titulares de sus 
notas de prensa. Deben ser un canal para informar 
de los objetivos y servicios de la institución, 
interesarse por la opinión de sus clientes externos 
(ciudadanos), servir de canal de comunicación 
con sus clientes internos (funcionarios), conocer 
la opinión de los usuarios y responder a las 
cuestiones que sean planteadas. Todavía queda 
un amplio espectro de actuación para que las 
Administraciones Públicas se conviertan en un 
verdadero canal de Comunicación 2.0.

Otros expertos también apuntan a la necesidad 
de despolitizar la comunicación institucional. 
Normalmente existe una sobreexposición del 
líder del gobierno en la información emitida, en 
ocasiones referencias a contenidos puramente 
políticos (García y Vázquez, 2012, p. 412).

Todavía son pocos los estudios de la 
Comunicación 2.0 en las Administraciones 
Públicas y su convergencia con la Administración 
electrónica, por lo tanto existe una oportunidad de 
investigación en este campo científi co.

Bibliografía
Canel, M. J. (2007). Comunicación de las instituciones públicas. 
Madrid: Tecnos.
Costa, P. y Giraldo, S. (2013). La alfabetización mediática: una 
responsabilidad de las administraciones en la época del gobierno 
electrónico. En E. Gutiérrez et al., Tendencias emergentes en la 
comunicación de instituciones. Barcelona: UOC Press.
García, B. y Vázquez, P. (2012). Los gabinetes de prensa 
institucionales de los ayuntamientos españoles en Internet. 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 18, 405–412.
Gutiérrez, E. (2012). Principios de profesionalización para la 
gestión comunicativa de instituciones. Bases para un nuevo 
modelo. En P. Peña et al., Comunicación institucional y política. 
Madrid: Fragua.

Jacobo, A. et al. (2013). Transparencia, ¿factor estructural contra 
la corrupción? En R. Bañon y R. Tamboleo, Gestión de la escasez: 
participación, territorios y estado del bienestar. Experiencias 
de democracias y participación GOGEP Complutense. Madrid: 
GOGEP Complutense.
Ramírez, A. (2010). Democracia participativa: la democracia 
participativa como profundización en la democracia. Valencia: 
Tirant lo Blanch.
Sixto, J. (2012). Uso de las redes sociales en la Administración 
Pública gallega: ¿una técnica de marketing 2.0? Pensar la 
publicidad, 6, 71–90.
— (2013). Gobiernos en la calle y ciudadanos en las redes 
sociales. Telos, 94.

Solamente la 
Comunidad de Madrid 
no tiene una página 
web en materia de 
Open Data y/o 
transparencia

perspectivas

 126 | TELOS 100

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   126 20/02/15   12:51



Análisis
Xosé López García

Oscar Westlund 

Alba Silva Rodríguez

Lidia Peralta García

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   127 26/02/15   11:53



Xosé López García, Oscar Westlund y Alba Silva Rodríguez

ABSTRACT
THIS ARTICLE ANALYZES THE CONTEXT OF THE 
PRINT MEDIA AND THE CYBERMEDIA IN RELATION 
TO THE MOBILE STRATEGIES OF THEIR PRODUCTS. 
IT QUANTIFIES THE MORE COVERAGE MEDIA 
THAT HAVE MOBILE EDITIONS AND IT ANALYZES 
THEIR FEATURE IN RELATION TO THE CHANNELS, 
COMMERCE AND CONVERSATION. THE ARTICLE 
PROVIDES A FIRST APPROXIMATION TO THE 
EVOLUTION OF MOBILE JOURNALISM IN SPAIN
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Mobile Communication, Mobile Journalism, Cibermedia, Spain, 
Mobile Apps

Prensa, smartphones y tablets

La industria de medios 
impresos se sube 
al periodismo móvil
Press, Smartphones and Tablets
Printed Media Industry Joins Mobile Journalism

RESUMEN
ESTE ARTÍCULO ANALIZA EL PANORAMA DE 
LAS EMPRESAS EDITORAS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN IMPRESOS DE CIBERMEDIOS EN 
RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE PRODUCTOS 
PARA LOS MÓVILES. CUANTIFICA LOS MEDIOS DE 
MAYOR DIFUSIÓN QUE DISPONEN DE VERSIONES 
PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y ANALIZA 
LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS PRODUCTOS 
ATENDIENDO AL ESTUDIO DEL CANAL, COMERCIO Y 
CONVERSACIÓN. EL TEXTO OFRECE UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO 
MÓVIL EN ESPAÑA

Palabras clave:
Comunicación móvil, Periodismo móvil, Cibermedios, España, 

Aplicaciones móviles

Este artículo se basa en los datos recogidos en la fase de análisis del contexto periodístico y su metamorfosis realizado en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de 
Economía y Competitividad Innovación y desarrollo de los cibermedios en España. Arquitectura de la interactividad periodística en dispositivos múltiples: formatos de información, 
conversación y servicios (Referencia: CSO2012-38467-C03-03).
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Los dispositivos móviles se perfi lan como un 
soporte básico para el futuro del periodismo, 
tanto para la producción como para la recepción. 
La tendencia del sector móvil es ascendente y las 
expectativas resultan muy positivas. 

La comunicación inalámbrica se ha difundido con 
mayor rapidez que cualquier otra tecnología de la 
comunicación de la historia (Castells, Ferández-
Ardèvol, Linchuan y Sey, 2007). Las facilidades del 
móvil para la interacción diaria han propiciado la 
cohesión social (Ling y Campbell, 2011) y han dado 
lugar a que forme parte de nuestra vida cotidiana 
(Ling, 2012). 

La expansión de la tecnología móvil
El móvil representa en la actualidad un paradigma 
de la concepción MacLuhaniana a partir de la cual 
una tecnología se concibe como una extensión del 
cuerpo humano, de nosotros mismos. El móvil, que 
nace con las telecomunicaciones y el teléfono, ha 
sido conocido tradicionalmente como ‘teléfono’, 
pero el desarrollo tecnológico y convergente ha 
dado lugar a que se convierta en un dispositivo 
propicio para lo multimedia y la navegación en red, 
convirtiéndolo en un dispositivo móvil inteligente 
capaz de acceder a la web, al consumo de noticias 
y a mucho más (Westlund, 2008). 

La expansión de los dispositivos móviles, 
que incluye tanto smartphones como móviles 
tradicionales, está siendo dominada por la difusión 
de los dispositivos inteligentes (como el iPhone de 
Apple o las series del Samsung Galaxy). Estos son, 
junto con tablets, PC y ultramóviles, las tecnologías 
que facilitan el acceso a Internet. Las tendencias 
globales en ventas de estas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) indican que 
cada vez son menos los ordenadores vendidos, 
mientras que los dispositivos móviles y las tablets 
están experimentando un aumento excepcional. 
Según el informe de Cisco (2013), el tráfi co global 
de datos móviles se multiplicará por 13 en 2017. 
Este éxito, sumado al crecimiento del tráfi co 
móvil y la revolución que supone el negocio de las 
aplicaciones móviles, ha conseguido disparar el 
consumo de Internet.

La venta de dispositivos móviles, según apunta 
la consultora Gartner (2013), crecerá un 4,5 por 
ciento en 2013 con respecto al año anterior; las 

ventas mundiales de tablets crecerán un 42,7 
por ciento y las de los móviles aumentarán un 
3,7 por ciento. El informe de Canalys de febrero 
de 2013, en su análisis sobre la evolución de las 
tecnologías móviles, sostiene que para 2016 la 
venta de dispositivos smartphones aumentará un 
17 por ciento, alcanzando más de 1.300 millones 
de unidades.

El informe de la Sociedad de la Información de 
Telefónica de 2012 apuntaba que España tiene una 
penetración del 63,2 por ciento en lo referente a los 
smartphones y se posiciona en el primer lugar de 
la UE5, situando el país en la vanguardia con uno 
de los parques de telefonía móvil más avanzados 
del mundo. Los 55 millones de dispositivos móviles 
que circulan en España son usados para diversos 
fi nes, como redes sociales, correo electrónico, ver 
vídeos y televisión, así como para el consumo de 
noticias (CMT, 2013 y Nielsen, 2012). 

En defi nitiva, los dispositivos móviles 
inteligentes están teniendo éxito tanto a 
escala mundial como en España, ampliando 
las oportunidades para el consumo de noticias 
móviles. 

Los smartphones, estando ubicuamente presentes 
en los contextos diarios, afectan a la concepción 
de espacio y tiempo (Ramírez, 2008), generando 
espacios ausentes y también diluyendo las barreras 
entre lo público y lo privado (Gergen, 2002). 

Muchos estudiosos se refi eren a este dispositivo 
como ‘la cuarta pantalla’, por detrás de los 
históricos medios tradicionales como la televisión, 
el cine e Internet (Ahonen, 2008), ofreciendo un 
gran potencial en el ámbito de la personalización y 
la movilidad.

Actualmente, la comunicación móvil es también 
un instrumento esencial de participación política 
que otorga un poder creciente a los ciudadanos 
frente a las instituciones y los medios de 
comunicación (Castells, 2011). Los dispositivos 
inalámbricos constituyen una vía, tanto para 
la comunicación interpersonal mediada como 
para la información mediada tecnológicamente, 
pero también para el activismo de todo tipo en la 
sociedad en red. De ahí que, con la emergencia 
de esta nueva tecnología, se comience a hablar 
de multitudes interconectadas o multitudes 
inteligentes (Rheingold, 2003). 

De los cincuenta diarios 
españoles de más 
difusión, solo doce 
carecen de versión para 
smartphones y tablets
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Adaptación de la industria a la tecnología móvil
Diversos campos como el marketing y la publicidad 
o la educación son conscientes de que el futuro 
de sus negocios pasa por la adaptación a la 
estrategia móvil. Este artículo se centra en el caso 
de los avances de la industria de las noticias en el 
terreno de la movilidad. Aunque hay mucho debate 
sobre el potencial del periodismo ciudadano entre 
académicos, profesionales y expertos (Lewis, 
2012), se mantiene la posición tradicional que 
constata que en una época de abundancia de 
información, los ciudadanos necesitan ayuda para 
distinguir lo trascendente de la calidad irrelevante; 
información con la información de reproducción de 
poco valor signifi cativo (Franquet, 1999).

Los primeros esfuerzos de cara a la producción 
y distribución de noticias vía móvil se llevaron a 
cabo a través de las alertas SMS (Fidalgo, 2009), 
así como de los sitios web adaptados (Westlund, 
2011). Con el tiempo, el móvil se ha ido forjando un 
lugar en el terreno de la producción y transmisión 
de noticias en cada vez más países y nuevas 
industrias emergentes (Nel y Westlund, 2012), de 
diversas maneras (Westlund, 2013), incluyendo 
países donde los medios de comunicación 
tradicionales y nuevos medios están sujetos a la 
censura (Goggin y Hjorth, 2009). 

El desarrollo tecnológico y la provisión 
de servicios móviles no se traducen 
automáticamente en la adopción de usuarios, tal 
y como lo demuestran los estudios que reportan 
una brecha entre el acceso y el uso de los 
smartphones para tales fi nes (Westlund, Gòmez-
Barroso, Compañó y Flijóo, 2011). Sin embargo, 
en los últimos años se ha expandido el consumo 
de noticias desde los móviles, tal y como apuntan 
varios estudios tanto en Europa (Newman y Levy, 
2013; Westlund, 2013) como en los Estados 
Unidos (Sassen, Olmstead y Mitchell, 2013).

Mientras los académicos prestan cada vez 
más atención a la producción y el consumo de 
noticias móviles, todavía no hay investigaciones 
relacionadas con las actividades que llevan a cabo 
los periódicos en el contexto de la movilidad. 
Un amplio estudio longitudinal de 66 periódicos 
británicos marca una excepción. El artículo, que 
comprende el período de 2008 a 2011 y que fue 
realizado por Nel y Westlund (2012), se centra en 
cuatro áreas interconectadas, que dichos autores 

denominan 4Cs: Canales, Conversación, Contenido 
y Comercio. Siguiendo esto, este trabajo utiliza 
la misma conceptualización, pero excluyendo el 
contenido a favor de un análisis más detallado 
de los canales, la conversación y el comercio. El 
estudio va más allá de una mirada al territorio 
español, cubriendo las actividades móviles de los 
50 diarios españoles de mayor difusión a partir de 
2013. Seguidamente presentamos nuestro objeto 
de estudio y nuestros hallazgos. Las conclusiones 
cierran el presente trabajo. 

Justifi cación del estudio
El móvil, que emerge como un dispositivo que 
nos acompaña a todas partes, ofrece una gran 
capacidad de adaptación al usuario y al contexto 
de uso, así como una alta probabilidad de presencia 
ante una necesidad sobreviniente (Aguado y 
Martínez, 2008, p. 187). Muchos sugieren que las 
noticias móviles están ganando una importancia 
crucial para los medios tradicionales (Westlund, 
2013), los cuales están luchando con su modelo 
de negocio en la era de los medios digitales (Nel, 
2010), donde el consumo de noticias digital y móvil 
ha canibalizado a los lectores de prensa (Westlund 
y Fardigh, 2012).

Siguiendo esto, nuestro artículo se centra en 
cómo los periódicos se adentran en el terreno de 
las noticias móviles. Basándose en datos empíricos 
sobre el caso de los periódicos españoles, el 
artículo analiza los canales, si han facilitado la 
conversación y la forma en la que han explorado las 
oportunidades comerciales. 

Partiendo de la base de que los periódicos se 
enfrentan a un entorno complejo y fragmentado, 
que implica la existencia de numerosas pantallas, 
interfaces y ecosistemas (Westlund, 2013), la 
primera pregunta de investigación (PI 1) es: ¿Qué 
canales se usan para ofrecer noticias móviles?

Para continuar, las redes sociales y las 
arquitecturas sociales de la web (Web 2.0) han 
cobrado relevancia en los últimos años, animando 
tanto a académicos como a la industria a facilitar 
la conversación. Sin embargo, hay críticos que 
muestran una tensión prevaleciente entre el deseo 
de control profesional entre periodistas, por una 
parte, y la posibilidad de abrir la participación y 
la conversación, por la otra (Lewis, 2012). Por lo 
tanto, la segunda pregunta de investigación 

La expansión de los 
dispositivos móviles 
está siendo dominada 
por la difusión de los 
dispositivos inteligentes
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(PI 2) es: ¿De qué maneras facilitan los periódicos 
la conversación? 

Finalmente, ya que los modelos de negocio 
tradicionales dan lugar a efectos decrecientes en 
la era de los medios digitales (Nel, 2010), la tercera 
pregunta de investigación (PI 3) es la siguiente: 
¿Qué fuentes de ingresos móviles están siendo 
aprovechadas por los periódicos?

Objeto de estudio y metodología 
El estudio se ha formulado teniendo en cuenta que 
las investigaciones sociales pueden dividirse en 
dos tipos según la fi nalidad que persigan: básicas, 
cuando buscan «conocer y comprender mejor los 
fenómenos sociales», y aplicadas, que pretenden 
«mejorar la sociedad y resolver sus problemas» 
(Sierra, 1995, p. 32). Este trabajo se centra 
principalmente en la primera.

Para la realización de este estudio se partió de 
una selección de los siguientes 50 cibermedios: 
La Gaceta de los Negocios, Ideal, Diario Sur, 
El Comercio, Deia, Canarias 7, Noticias de Gipuzkoa, 
Heraldo de Aragón, Faro de Vigo, El Mercantil 
Valenciano, Información, Diario de Mallorca, Diario 
de Sevilla, Diario de Cádiz, Última Hora, El Día, 
El Progreso, La Gaceta Regional, Segre, Diario de 
Burgos, La Región, Diari de Tarragona, Diario de 
Avisos, Málaga Hoy, Levante, La Opinión de Murcia, 
Diari de Girona, El País, El Mundo, ABC, 
La Vanguardia, El Periódico, La Razón, El Correo, 
La Voz de Galicia, El Diario Vasco, Diario de Navarra, 
El PuntAvui, El Norte de Castilla, La Verdad, ARA, 
Las Provincias, La Provincia, Diario de Notícias, Hoy, 
Diario de Extremadura, La Rioja, Diario de León, 
Córdoba y Periódico Mediterráneo1. 

La investigación previa para la realización 
de este artículo se centró en conocer, explicar, 
prever y actuar en el campo de la oferta de 
productos específi cos para móviles, por lo que 
hemos buscado un análisis textual y formal 
de los productos con métodos cuantitativos 
que nos ha permitido descubrir el número de 
medios que crearon productos para móviles y 
algunas de sus características. Y esos datos, 

junto con los recogidos en tres entrevistas en 
profundidad a expertos para un proyecto más 
amplio sobre la interactividad en dispositivos 
móviles, se analizaron posteriormente en un 
grupo de discusión de investigadores del grupo 
Novos Medios, para defi nir algunos aspectos más 
cualitativos de los procesos en marcha.

El análisis se situó, por tanto, en el marco de 
los debates sobre la comunicación en red en 
la sociedad actual y sus desafíos, con especial 
atención a todos los procesos de interactividad 
en el campo de la comunicación y del periodismo. 
La metamorfosis de esos procesos, que 
desemboca en renovadas formas de comunicar, 
presidió el análisis de una pequeña parte de 
un fenómeno complejo y mucho más amplio 
que es la combinación de información puntual 
e información en profundidad a través de las 
diferentes plataformas de acceso, así como su 
complementariedad.

Periodismo en cambio
La comunicación inalámbrica a través de 
dispositivos móviles se desarrolla en un escenario 
de multifuncionalidades donde las tecnologías 
determinan nuevas formas de comunicación que 
caracterizan a una cultura joven y no tan joven 
donde el periodismo trata de buscar su hueco. Las 
nuevas formas de comunicación en los diferentes 
soportes obligan a la técnica de comunicación 
social, que se caracteriza por el relato de lo que 
ocurre en la sociedad, a que afronte en un nuevo 
escenario el desafío de hacer realidad su viejo 
principio según el cual el periodismo es periodismo 
al margen del soporte. Las mudanzas han afectado 
al periodismo móvil, que experimenta de la mano 
de renovadas narrativas y formatos que alimenten 
un modelo solvente, efi ciente y sostenible.

La metamorfosis que atraviesan las técnicas 
informativas abre las ventanas a otros periodismos 
posibles que caminan a base de ensayo y error, 
algo que advertimos en el corto recorrido a través 
de los dispositivos móviles. Mientras desde 
diferentes sectores se cultivan debates con la 

1  Los medios fueron seleccionados según su puesto en 
los primeros lugares en la certifi cación de difusión de 
la Ofi cina de la Justifi cación de la Difusión (OJD).
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fi nalidad de que los argumentos que sustentan 
su papel central en el funcionamiento de las 
sociedades democráticas resulten visibles, las 
dinámicas tecnológicas y socioeconómicas 
auspician la reinvención de sus técnicas para 
que el vuelo que se ha iniciado en el campo 
de la comunicación inalámbrica le permita su 
intervención en las redes de comunicación 
paralelas a los tradicionales medios de 
comunicación colectiva.

La transformación digital no solo amplía y crea 
nuevos medios (Moragas, 2012, p. 144), sino 
que además alimenta nuevas formas de contar 
historias, renovadas modalidades expresivas y 
complejos sistemas de interacción comunicativa. 
Todos los actores acusan las transformaciones. 
Ciertamente, a pocos años del gran despliegue 
digital, las tecnologías actuales han logrado 
convulsionar profundamente las bases, relaciones 
y equilibrios sobre los que se asentaba la creación-
producción y la distribución de la comunicación 
en la anterior etapa (Bustamante, 2011, p. 136), 
lo que ha abocado a las industrias culturales 
en general y a la de medios en particular a la 
introducción de cambios radicales en los modos 
de producción y distribución de contenidos, con 
estrategias para la producción multiplataforma 
y para el aprovechamiento del potencial de los 
usuarios no solo como fuente, sino también como 
generadores de mensajes.

La digestión de los renovados procesos, con 
la consiguiente reordenación de las rutinas 
productivas, ha situado al periodismo ante el 
espejo que le recuerda su travesía a lo largo de la 
Historia para una revisión de la herencia recibida 
y para el diseño de estrategias con la fi nalidad de 
enfrentarse a los desafíos de la fase de la sociedad 
en red que camina bajo la alargada sombra de los 
dispositivos móviles. El retorno a lo básico, a las 
grandes tradiciones del periodismo, constituye 
un pilar del nuevo recorrido, mientras el otro lo 
encarna la orientación a la Red y a la comunidad 
(Diezhandino, 2012, p. 23).

Los nuevos escenarios llevan al periodismo más 
allá de Internet y de los medios de comunicación 
colectivos. Es cierto que Internet cambió las 
expectativas del periodismo al romper las 
ataduras espacio-temporales en la transmisión 
de la información periodística, pero también que 

contribuyó a romper el viejo modelo de negocio 
de los medios, provocó el nacimiento de un medio 
nuevo y dotó a los nuevos soportes de una virtud 
esencial, la actualización continua (Díaz, 2011, 
p. 55), que los dispositivos móviles permiten 
alimentar en todo momento. 

Las decisiones de las empresas españolas 
de medios
La compleja situación por la que atraviesa la 
industria editora de los principales medios 
impresos en España, en el marco de la crisis 
económica actual, le ha conducido a una doble 
línea de actuación: recortes de gastos para 
mejorar los desequilibrios fi nancieros y búsqueda 
de nuevas vías para asegurar la continuidad 
de su negocio. La estrategia industrial se 
caracteriza, pues, porque no renuncia a las fuentes 
tradicionales de ingresos y, a la vez, abre nuevos 
mercados digitales. Pero, como no puede ser 
de otra forma, está sujeta a las contradicciones 
propias de la inestabilidad que caracteriza a las 
nuevas tendencias (Díaz, 2010, p. 1), lo que se 
convierte en una debilidad.

Con todo, las buenas expectativas de negocio 
del sector de los dispositivos móviles (la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones estimó  
para fi nales del año 2013 unos 6.800 millones 
de abonos a la telefonía móvil), han animado a la 
industria española a dar pasos para aprovechar 
la oportunidad. Pero la mejor muestra es que 
de los cincuenta medios seleccionados para 
este estudio, un  42 por ciento dispone tanto 
de versión app adaptada a dispositivos móviles 
como de versión móvil a través de navegadores. 
Un 10 por ciento opta por la distribución exclusiva 
a través de apps, mientras que un 10 por ciento 
prefi ere utilizar solamente la web app o la versión 
a través de navegadores. Y un 24 por ciento de los 
cibermedios estudiados no dispone de ediciones 
móviles para la presentación de sus contenidos 
(ver gráfi co 1).

Estudio de los canales de distribución
Como tendencia general (ver gráfi co 1) observamos 
que los medios optan por distribuir sus contenidos 
en ambas modalidades de ediciones móviles y no 
se decantan en concreto ni por las apps nativas ni 
por la versión móvil tradicional, aquella a la que se 

Con el tiempo, el móvil 
se ha ido forjando un 
lugar en el terreno 
de la producción y 
transmisión de noticias

análisis
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accede mediante una URL.mobi y que muestra un 
grado de semejanza con la web de escritorio, tanto 
en lo que tiene que ver con el formato como con 
los contenidos. 

Es interesante conocer que 21 de los 50 
cibermedios analizados lanzan sus productos a 
través de la doble versión, cinco de ellos optan 
exclusivamente por la web app y otros cinco 
por la app móvil. Merece especial consideración 
también el elevado porcentaje de medios (un 24 
por ciento) que no se adhieren a ninguno de los 
modelos de distribución multiplataforma centrado 
en los dispositivos móviles. Estamos hablando 
principalmente de medios de comunicación de 
ámbito estrictamente local, como Última Hora, 
diario que cubre la información en las provincias 
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; 
El Día, periódico de referencia de las Islas Canarias; 
El Progreso, de la provincia de Lugo; La Gaceta 
Regional de Salamanca; Segre, de la ciudad 
catalana de Lleida; Diario de Burgos; La Región de 
Ourense; Diari de Tarragona; Diario de Avisos, de 
Santa Cruz de Tenerife; Málaga Hoy; La Opinión de 
Murcia, y Diari de Girona. 

Tal y como se puede apreciar, se trata de 
cibermedios ligados a los territorios de las Islas 
Baleares y Canarias, de Cataluña, Castilla y León 
y Cataluña.

Estudio de la conversación
El estudio de la participación en los cincuenta 
medios analizados nos permite establecer una 
serie de tendencias en función del modo de 
distribución (app móvil o web móvil) y del grupo de 
comunicación al que pertenece cada cibermedio 
(ver tablas 1 y 2). 

Establecemos un total de seis categorías para 
medir los principales elementos de participación 
a partir de redes sociales (Facebook y Twitter), 
comentarios o interacciones de los usuarios 
a través de comentarios o correo electrónico. 
Contemplamos también la opción de favoritos y la 
diferenciación de tamaños de letra en las noticias 
de las webs móviles, por ser dos características 
relacionadas con la experiencia de usuario que 
nos podrían proporcionar interesantes resultados 
relativos a la personalización de interfaces y a la 
experiencia de navegación. Son dos elementos 
que ayudan, por lo tanto, a conocer el grado 
de importancia que los lectores tienen para los 
cibermedios seleccionados. 

Los cibermedios que están presentes en el 
entorno móvil se inclinan por disponer una doble 
versión: web y app móvil. Esto parece indicar 
cierto grado de indecisión al no existir todavía 
una estrategia propia orientada a un soporte en 
específi co. Lo que se trata es de estar presente en 
ambos escenarios, pero apenas existen esfuerzos 
en desarrollar una edición en particular o en 
lanzar un producto que se diferencia del de la web 
tradicional. A pesar de esto, cibermedios como 
La Gaceta de los Negocios, El Comercio, Canarias 7 
y Noticias de Gipuzkoa presentan sus contenidos 
exclusivamente en la versión móvil sin dar el 
salto todavía a las aplicaciones específi cas. Por el 
contrario, Heraldo de Aragón, Faro de Vigo, Diario 
de Mallorca y Diario de Cádiz se decantan por 
distribuir sus contenidos solamente a través de su 
app nativa. 

La primera de las conclusiones generales que 
se observan es que el nivel de participación de los 
usuarios es mayor en el caso de las apps móviles 
que de la web móvil. Solamente el medio catalán 
ARA acoge todas las categorías incorporadas 
en nuestra fi cha en su web móvil. Proporciona 
la posibilidad de interactuar a través de redes 
sociales, comentarios y correo electrónico y a nivel 
de experiencia de navegación permite al lector 
elegir la información más interesante y marcarla en 
la sección de favoritos, así como leer las noticias en 
el tamaño que más se adapte a sus preferencias. 
Con respecto a la innovación en el apartado de la 
participación, son interesantes las aplicaciones 
móviles que lanzan tanto El Correo como El Diario 
Vasco al contemplar la posibilidad de enviar 

Gráfi co 1. Presencia de los cincuenta medios 
seleccionados en los móviles

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Facebook Twitter Comentarios Correo Favoritos Letras
El País • • • • •
El Mundo • • • • • •
ABC • • • •
La Vanguardia • • • • •
El Periódico • • • • •
La Razón
El Correo • • • • • •
La Voz de Galicia • • • • •
El Diario Vasco • • • • • •
La Gaceta de los Negocios • • •
La Nueva España • • • •
Heraldo de Aragón • • • • •
Diario de Navarra
Faro de Vigo • • • •
El Diario Montañés • • • • • •
Última Hora
Levante El Mercantil Valenciano
El PuntAvui
El Norte de Castilla • • • • • •
La Verdad • • • • • •
ARA • • • • • •
Ideal • • • • • •
Las Provincias • • • • • •
Diario Sur • • • • • •
El Comercio
Información • • • • 
La Provincia • • • •
El día
Deia
Diario de Mallorca • • • •
Diario de Sevilla
Diario de Cádiz
Diario de Noticias
Canarias 7
Hoy Diario de Extremadura • • • • • •
El Progreso
La Gaceta Regional de Salamanca
La Rioja • • • • • •
Diario de León • • •
Segre
Diario de Burgos
La Región
Diari de Tarragona
Diario de Avisos
Córdoba • •
Málaga Hoy
El Periódico Mediterráneo • •
La Opinión de Murcia
Noticias de Gipuzkoa
Diari de Girona

La transformación 
alimenta nuevas formas 
de contar historias, 
renovadas modalidades 
expresivas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

análisis
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Facebook Twitter Comentarios Correo Favoritos Letras
El País • • • • •
El Mundo
ABC • • • • •
La Vanguardia • • • • •
El Periódico NO NO NO NO NO NO
La Razón1 • • • •
El Correo • • • • •
La Voz de Galicia • • •
El Diario Vasco • • • • •
La Gaceta de los Negocios • • • •
La Nueva España
Heraldo de Aragón
Diario de Navarra
Faro de Vigo
El Diario Montañés • • • • •
Última Hora
Levante- El Mercantil Valenciano
El PuntAvui • • •
El Norte de Castilla • • • • •
La Verdad • • • • •
ARA • • • • • •
Ideal • • • • •
Las Provincias • • • • •
Diario Sur • • • • •
El Comercio • • • • •
Información
La Provincia
El día
Deia NO NO NO NO NO NO
Diario de Mallorca
Diario de Sevilla
Diario de Cádiz
Diario de Noticias NO NO NO NO NO NO
Canarias7 NO NO NO NO NO NO
Hoy Diario de Extremadura • • • • •
El Progreso
La Gaceta Regional de Salamanca
La Rioja • • • • •
Diario de León NO NO NO NO NO NO
Segre
Diario de Burgos
La Región
Diari de Tarragona
Diario de Avisos
Cordoba NO NO NO NO NO NO
Málaga Hoy
El Periódico Mediterráneo NO NO NO NO NO NO
La Opinión de Murcia
Noticias de Gipuzkoa NO NO NO NO NO NO
Diari de Girona

Algunos cibermedios 
comienzan a adentrarse 
en el territorio del 
pago de parte de sus 
contenidos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

2 La web móvil de La Razón.es, cuenta con una particularidad: presenta las portadas a partir de un diseño diferenciado con respecto a la 
web, característico de la wed móvil, pero a la hora de acceder a las informaciones direcciona a la web tradicional.

análisis

Tabla 2. Estudio de la conversación en las webs móviles de los cincuenta cibermedios
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imágenes al cibermedio a partir de un icono en 
forma de cámara fotográfi ca en la parte superior de 
la pantalla que está siempre visible (ver fi gura 1). 

Los 29 cibermedios restantes que distribuyen 
sus contenidos a través de la web móvil lo hacen 
prescindiendo de la opción de favoritos y, aunque 
en menor grado, también de la posibilidad de 
escoger diferentes tamaños de letra en las noticias. 

En las apps móviles, en cambio, comprobamos 
que la situación difi ere, al existir un 40 por 
ciento de cibermedios que tienen en cuenta 
todos los ítems de la fi cha de análisis. Se trata 
principalmente de los medios nacionales (El País, 
El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico, etc.) 

Por lo tanto, podemos deducir que, aunque no 
existan diferencias acusadas en torno al grado 
de participación de los usuarios en función de la 
modalidad de edición móvil escogida, es cierto que, 
a nivel global, las apps móviles ofrecen mayores 
posibilidades de participación y van un paso más 
adelante en la concepción de sus sitios móviles 
más abiertos e interactivos (ver fi gura 2). 

Resulta necesario matizar que los comentarios 
tienen mayor relevancia en la web móvil. Muchos 
medios prefi eren reservar exclusivamente su 
web móvil para que los usuarios comenten las 
informaciones, por ejemplo El País, La Razón, 
La Gaceta de los Negocios, El Punt Avui y 
El Comercio. Estos cibermedios conciben sus apps 
nativas como un espacio más cerrado en el que la 
propia característica de la movilidad impide pararse 

a comentar o escribir texto. En cambio disponen de 
herramientas como favoritos y recomendaciones a 
través de redes sociales y correo electrónico. 

En la presentación de comentarios destacan 
medios como El Correo (ver fi gura 3), que ofrece 
una clasifi cación dividida en cuatro apartados en la 
que se incluye una pestaña de ‘mejor valorados’. 

Las principales redes sociales (Facebook y 
Twitter) tienen una presencia más notoria en 
las apps móviles. Un 77,41 por ciento de los 
cibermedios las utiliza, en contraposición con el 
63,33 por ciento de los medios de comunicación 
que las incluye en su versión móvil. Diario de León, 

Figura 1. Envío de imágenes en la app móvil de 
El Correo

Figura 2. Elementos de participación en el 
cibermedio El Periódico

FUENTE: CAPTURA DE PANTALLA DE EL CORREO. FUENTE: CAPTURA DE LA APP MÓVIL DE EL PERIÓDICO.

Figura 3. Distribución de comentarios en El Correo

FUENTE: CAPTURA DE PANTALLA DE LA APP MÓVIL DE EL CORREO.

Los nuevos escenarios 
llevan al periodismo más 
allá de Internet y de los 
medios de comunicación 
colectivos

análisis
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Córdoba y El Periódico Mediterráneo son los únicos 
cibermedios que no incluyen la participación a 
través de redes sociales ni en su app ni en su web 
móvil. 

Dos de estos medios pertenecen al grupo 
de comunicación Zeta. Este estudio permitió 
determinar que, además de la ausencia de 
redes sociales, tampoco contemplan un espacio 
para comentarios y su única herramienta de 
participación se restringe al envío de noticias a 
través de correo electrónico. Por eso podemos 
afi rmar que son los cibermedios que se sitúan a 
la cola del conjunto de medios analizados en el 
aprovechamiento de los recursos del móvil como 
plataforma. A estos se unen los diarios Deia, Diario 
de Noticias, Noticias de Gipuzkoa y Canarias 7, de 
los grupos Noticias y Moll, que en su único modelo 
de distribución móvil a través de la web móvil no 
ofrecen ningún canal participativo. 

Como nota distintiva entre los diferentes 
grupos de comunicación a los que pertenecen los 
cibermedios objeto de estudio de este análisis, 
constatamos que el Grupo Prensa Ibérica está 
orientando su estrategia de cara a la producción de 
contenidos a través de una única vía: la app móvil. 
Por otra parte, los medios de comunicación que 
se circunscriben a un ámbito más local carecen de 
aplicación nativa (ver tabla 3).

Estudio del modelo de negocio
Los principales cibermedios españoles tienen 
claro que el móvil supone un aliciente a la 
hora de redirigir sus negocios en un contexto 
determinado por una situación económica que 
difi culta la continuidad o la supervivencia de 
muchas empresas. El 76 por ciento de medios 
está lanzando productos móviles en el momento y 
aunque todavía se encuentran en un primer estado 
de transición, la verdad es que se advierte una 
cierta disposición por explotar las oportunidades 
que depara el nuevo contexto de la movilidad. Sin 
embargo, hay que subrayar que un 24 por ciento 
de los cibermedios –principalmente locales– 
todavía no está presente en el escenario de la 
comunicación móvil, situación que establece un 
estado de alerta al respecto. 

En lo que se refi ere al modelo de negocio, 
observamos una predilección por la gratuidad de 
las apps móviles. Tan solo Faro de Vigo ofrece tres 

artículos gratuitos y el resto de pago mediante 
suscripción (a 0,89 euros por el acceso de un día y 
2,69 euros una suscripción mensual).

Conclusiones
A partir de las diferentes categorías estudiadas 
en torno a la participación de los usuarios en 
las diferentes modalidades de versión móvil, 
podemos determinar que la tendencia que siguen 
los cibermedios españoles en el escenario de la 
movilidad se asienta en los siguientes aspectos:

PI 1- Canales
La mayor parte de los cibermedios españoles 
se decantan por distribuir sus diarios a través 
del modelo de doble versión móvil: web móvil 
y app específi ca. Pocos son los periódicos que 
prescinden de una vía para concentrarse en la otra 
en exclusiva, aunque en lo que tiene que ver con la 
participación sí que existen diferencias al respecto 
en función de si se trata de uno u otro soporte. 

Tabla 3. Medios locales que carecen de app nativa

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Cibermedio Grupo de Comunicación
Diario de Navarra LA INFORMACIÓN
Última Hora GRUPO SERRA
EMV. El Mercantil Valenciano PRENSA IBÉRICA
El Punt Avui HERMES
El Comercio VOCENTO
El Día EL DÍA
Deia NOTICIAS
Diario de Sevilla JOLY
Diario de Cádiz JOLY
Diario de Noticias NOTICIAS
Canarias 7 PRENSA IBÉRICA
El Progreso EL PROGRESO

La Gaceta Regional de 
Salamanca

GRUPO PROMOTOR 
SALMANTINO

Segre SEGRE
Diario de Burgos PROMECAL
La Región LA REGIÓN
Diario de Avisos DIARIO DE AVISOS
Málaga Hoy JOLY
La Opinión de Murcia PRENSA IBÉRICA
Noticias de Gipúzkoa NOTICIAS
Diari de Girona PRENSA IBÉRICA

El  42 por ciento de 
los medios analizados 
dispone de versión app 
adaptada a dispositivos 
móviles y de versión 
móvil a través de 
navegadores

análisis
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Como norma general, los medios más grandes, 
ligados a los territorios de Madrid y Barcelona, 
son los que apuestan más por desarrollar sus 
productos en las aplicaciones nativas. Los medios 
de ámbito local prefi eren concentrar su estrategia 
de producción en las webs móviles tradicionales. 

PI 2- Conversación
Las apps son, además, las que mayores 
posibilidades de participación ofrecen para los 
usuarios. Son más sociables, ya que las principales 
redes sociales como Facebook y Twitter están más 
presentes en las aplicaciones que en la web móvil 
de los cibermedios estudiados. 

Dos cibermedios que pertenecen al Grupo Zeta 
(Córdoba y El Periódico Mediterráneo), junto con 
Diario de León, son los que prestan menor atención 
a los usuarios en sus versiones para móvil. Se trata 
de los diarios menos participativos, que prescinden 
de dos de los principales elementos para fomentar 
la conversación ciudadana, como son las redes 
sociales y los comentarios. 

PI 3- Comercio
El modelo predominante es el gratuito, aunque 
existen cibermedios que comienzan a adentrarse en 
el territorio del pago de parte de sus contenidos, tal y 
como hace Faro de Vigo, imitando el modelo que dio 
a conocer el diario neoyorquino The New York Times. 

En general podemos constatar que este estudio 
apunta hacia un mayor desarrollo de la presencia 
del canal móvil, debido a la alta presencia de sitios 
y aplicaciones móviles. Es por todo esto por lo que 

podemos concluir que los cibermedios españoles 
están dando el salto al móvil de una manera 
generalizada, tal y como lo demuestra el hecho de 
que gran parte de estos se distribuyen a través de 
alguno de los modelos imperantes de ediciones 
móviles. Sin embargo, no se debe obviar el 
porcentaje de medios que, tras el éxito de adopción 
de la tecnología inalámbrica y los debates acerca 
de sus notorias ventajas como transmisores de 
información, todavía no disponen de una aplicación 
para móviles. 

El futuro de la comunicación móvil para las 
empresas editoras de los medios de comunicación 
españoles estriba en la adaptación de los medios 
locales al negocio de la movilidad y en defi nir, 
establecer y desarrollar una estrategia dirigida 
a la distribución a través de apps nativas, que es 
donde se demuestra que los contenidos adquieren 
una mayor personalidad. Ponerse en la mente del 
consumidor implica familiarizarse con las nuevas 
tecnologías de la comunicación que van surgiendo 
a raíz del avance tecnológico. Y una tecnología 
como el móvil, cuyo crecimiento, expansión y 
éxito se ha producido en un espacio muy breve 
de tiempo superior al de los grandes medios de 
comunicación de masas de todos los tiempos (cine, 
televisión e incluso Internet), merece una especial 
consideración para la industria mediática. La clave 
está en pensar que los usuarios son cada vez más 
móviles. Buscan las noticias ya no en el quiosco ni 
en la televisión o en sus ordenadores personales, 
sino que persiguen la rapidez y la comodidad que 
supone sacarlas de sus bolsillos. 

Como tendencia 
general, los medios 
optan por distribuir 
sus contenidos en 
ambas modalidades de 
ediciones móviles

análisis
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La inmigración subsahariana se ha convertido en 
un fenómeno de creciente importancia en España 
desde la década de 1990; un fenómeno que se ha 
refl ejado tanto en la producción cinematográfi ca 
como en la investigación académica, siendo 
tratado desde numerosos enfoques: sociológicos, 
económicos, demográfi cos, políticos, etc. Pero 
¿cómo se está refl ejando desde los documentales? 
¿Cuál es el perfi l del inmigrante mayormente 
representado? ¿Tenemos una visión equilibrada 
de los países de donde proceden los fl ujos 
migratorios? ¿Y de las causas que generan la 
inmigración? 

El presente estudio parte de la base de que 
el documental español sobre inmigración 
subsahariana ofrece una visión reduccionista 
del fenómeno migratorio. Esta hipótesis hace 
referencia a la sospecha de que el dramatismo 
de la patera puede estar eclipsando otras 
temáticas fundamentales para concienciar sobre 
la realidad de otros pueblos y culturas. El trabajo 
de campo está basado en el análisis cuantitativo y 
cualitativo de 41 documentales sobre inmigración 
subsahariana producidos en España entre 2001 y 
2011, independientemente de la nacionalidad de 
sus directoras o directores. 

Desde el enfoque cuantitativo, nos hemos 
acercado al perfi l mayoritario de inmigrante 
representado según la nacionalidad, el género, 
la franja de edad, las motivaciones migratorias, 
la situación administrativa y la cualifi cación 
laboral. Todos los documentales han sido incluidos 
siguiendo un criterio temático, con independencia 
del soporte utilizado y la proyección pública 
alcanzada1. 

Los documentales de la muestra han sido 
analizados tras un proceso de investigación basado 
en la exploración de los catálogos de los festivales 
de cine afi nes, los Anuarios del Cine del Instituto de 
Cinematografía y de las Artes (ICAA), búsquedas 
bibliográfi cas, estudios preexistentes, rastreos 
a través de la Red y contacto directo con las 
productoras y/o realizadores de los documentales, 
habiendo analizado la totalidad de las muestras 
localizadas. 

Un fenómeno humano convertido en un 
problema político
La década motivo de nuestro estudio, desde una 
perspectiva sociológica, ha dejado atrás todo un 
rosario de imágenes y hechos que pueden por sí 
mismos explicar nuestra Historia más reciente. 
Desde los sucesos de El Ejido, con los que abría el 
año 2000, las sucesivas modifi caciones de la Ley 
de Extranjería que han enmarcado la inmigración 
en un marasmo legislativo que en muchos casos 
nos ha acercado más a las políticas de seguridad 
que a los factores humanos, la presencia de 
pateras y cayucos, los distintos procesos de 
regularización de inmigrantes, la creación en 2002 
del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) 
o la posterior puesta en marcha de FRONTEX 
(Agencia Europea para la Gestió n de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados miembros de la UE) son solo algunos 
ejemplos indicadores de que aún estamos lejos de 
alcanzar una cierta armonía y justicia migratoria.

Estamos de acuerdo con Pimentel (2007, p. 11) 
cuando opina que la inmigración es algo que reta 
a nuestra capacidad de organización y a nuestra 
inteligencia individual y colectiva, al tiempo que 
golpea nuestros sentimientos. Los gobiernos no 
siempre –o casi nunca– se han mostrado a la altura 
de un fenómeno tan intrínsecamente humano, 
que además nos hace confrontarnos con una parte 
de nuestra propia historia estrechamente ligada a 
la emigración. La pasada, la presente y la futura; 
porque los desplazamientos humanos han estado 
ahí desde que el hombre es hombre, como el lícito 
deseo de alcanzar una vida mejor. 

La inmigración se ha convertido en un problema 
político, lo que entorpece considerablemente su 
solución, toda vez que se trata de un problema 
humano, hasta tal punto que son muchos los 
africanos que llegan muertos a nuestras costas, 
o son arrojados al océano desde los cayucos 
por sus propios compañeros de viaje, o incluso 
son abandonados en pleno desierto sin más 
avituallamiento que una garrafa con agua 
contaminada. Como apunta Montalbán (2006), 
«Si estos ingredientes no son sufi cientes para 

1 Hemos acotado el análisis a la región subsahariana 
excluyendo el Magreb, al entender que se trata 

de una zona geográfi ca más desatendida desde 
las investigaciones académicas y con unas 

particularidades socioculturales e históricas 
diferentes.

La inmigración reta a 
nuestra capacidad de 
organización, a nuestra 
inteligencia individual y 
colectiva 
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provocar la búsqueda de una solución compartida 
es porque la Humanidad ha dejado de serlo, y ha 
desheredado a sus hijos más pobres».

Ha pasado más de una década desde que 
algunos intelectuales, como Goytisolo y Naïr, 
levantaran la voz de alarma sobre nuestra forma 
de abordar la recepción migratoria. Hoy España 
se sitúa en una doble vertiente: por un lado, la 
entrada de fl ujos migratorios continúa, a pesar 
de todas las políticas de contención migratoria; 
por otro, la situación económica que atraviesa 
el país nos devuelve de nuevo a la necesidad de 
emigración por parte de la población española. 
Y en esos desplazamientos humanos, el cine 
–como el documental–, con su imaginario 
propuesto, con su poder movilizador y con su 
responsabilidad social, tiene mucho que decir. Con 
Naïr (2006, p. 26) abordamos este tema desde una 
perspectiva humanista: «Estos desplazamientos 
no solo plantean cuestiones de orden económico, 
social o cultural, sino que también constituyen un 
desafío humano, un interrogante que cuestiona la 
esencia de la humanidad contemporánea».

Historias de ida y vuelta 
La teorí a de la dependencia y de la economí a-
mundo ubica las migraciones internacionales 
contemporá neas en el centro del desarrollo 
desigual del capitalismo a escala mundial. 
Establece que la desigualdad dentro del 
capitalismo provoca un sistema general economí a-
mundo, regulado por relaciones asimétricas en 
los planos funcional (divisió n internacional del 
trabajo) y jerá rquico (dominació n-dependencia), 
estructurados en una segmentació n en dos 
subsistemas (Álvarez, 2011, p. 30). Como 
afi rma Núñez, «cuando se promueve estabilidad 
econó mica a cambio de deterioro social, como de 
hecho ha sucedido, con la introducció n de medidas 
que han afectado dramá ticamente a los niveles 
de vida de la gente y cuyo efecto ni siquiera fue 
previsto con anticipació n, se está  sembrando una 
mayor inestabilidad y alimentando la precariedad 
econó mica y social para el futuro» (Núñez, 2010).

A la hora de tratar el fenómeno migratorio desde 
las producciones españolas, las y los cineastas 
han llevado a cabo, en su conjunto, aunque en 
proporciones muy dispares, un recorrido temático 

por las distintas fases que atraviesan los viajes 
migratorios. 

El recorrido
Los documentales españoles han viajado a los 
países de origen migratorio y han realizado 
recorridos por el continente africano: Djiarama 
– Bienvenidos (Alicia Fernández y Chus Barrera, 
2006); Querida Bamako (Omar Oke y Txarli 
Llorente, 2007); Cayuco (María Miró, 2007); El 
muro más grande del mundo (Javier Bauluz, 2009); 
Tukkiyakar, Viaja Esperanza (Natalia Díaz, 2008); 
Barça o Barsa (Mario Aranguren, 2008); Wandiyá 
(Germán Reyes, 2009).

Los documentales españoles se han detenido 
también en Marruecos –a veces trampolín, a veces 
trampa– como uno de los eslabones fi nales antes 
de llegar a la Península. Como indica Khachani 
(2011, p. 16), «una vez superada esta primera 
barrera, estos emigrantes no han llegado aún al 
fi nal de su odisea». De este grupo encontramos 
ejemplos en Última parada: Tánger (Enrique 
Bocanegra, 2008) y Distancias (Pilar Monsell, 
2008). 

Los documentales han cruzado también 
el Estrecho de Gibraltar, lugar real y espacio 
simbólico: Paralelo 36 (José Luis Tirado, 2004); 
Sólo ida (Manuel Soubirés, 2005). Han pasado 
por los centros de estancia temporal e incluso 
por el interior de los centros de internamiento 
de extranjeros (Notas de un inmigrante [Bruno 
Barranco, 2007]). 

Algunos de ellos se han detenido a observar los 
primeros pasos de los inmigrantes para abrirse 
camino en España, fuera de las instituciones, 
como Yankuba (Emanuele Tiziani, 2010) y 
han compartido la alegría de aquellos que han 
logrado dar forma a sus proyectos migratorios 
con éxito; pero también a numerosas formas de 
desencuentro (El otro lado… un acercamiento a 
Lavapiés [Basel Ramsis, 2002]; Nosaltres [Mousa 
Touré, 2006]; La vida después… saltar vallas 
para encontrar muros [Álex García y Óscar Malo 
Sánchez, 2007], etc.). Más que convivencia, los 
documentales refl ejan mera coexistencia, como 
apuntaría Llorenç Soler (2007). 

Por otro lado, los documentales españoles 
han realizado viajes de vuelta, a veces forzosos, 

Los documentales 
españoles han 
viajado a los países 
de origen migratorio, 
especialmente del 
continente africano

análisis

 142 | TELOS 100

03-Telos_100 persp/anali/expe 107-161.indd   142 20/02/15   12:51



involuntarios, desde las traumáticas repatriaciones 
(En el camino [Manuel Martín Cuenca, 2002]). 
Pero también viajes que comportan el deseado 
reencuentro con el país natal tras muchos años 
de ausencia (La puerta de no retorno [Santiago 
Zannou, 2011]); viajes que han puesto de 
manifi esto el reconocimiento social de los que 
han contribuido a la mejora de las condiciones de 
vida de sus familias y sus localidades (Kër Gu mak. 
La casa familiar [María Orgilés, 2007]; La tierra 
prometida [Arturo Fuentes Calle, 2007]). Viajes 
que también han cuestionado hasta qué punto el 
esfuerzo valió la pena, hasta qué punto alcanzar el 
tren consumista de la sociedad occidental les ha 
hecho más felices, hasta qué punto el desarraigo 
fue necesario (Bienvenido Mr. Kaita [Albert 
Albacete, 2007]). De forma muy minoritaria, 
algunas realizaciones han dirigido su mirada hasta 
rincones del continente africano para presentarnos 
a personas que luchan por labrarse sus destinos 
en sus países de origen y junto a sus familias (No 
en Senegal [Toni Polo, 2007]; El Sueño del Baobab 
[Laura Hernández, 2009]).

La temática
Finalmente, los documentales españoles han 
contribuido a elaborar cartografías temáticas 
basadas en cuestiones de género (Extranjeras 
[Helena Taberna, 2003]; Alas sobre Khartoum 
[Lidia Peralta, 2008]; Princesa de África [Juan 
Laguna, 2008]); en proyectos culturales, con el 
mundo artístico como motor de cambio (Alas sobre 
Dakar [Lidia Peralta, 2007]; Migratory Musics 
[Toni Polo, 2011]); de retratos intimistas (Donat 
busca un escenario [Luis García Ferreras, 2008]), etc. 

Al fi nal, todo tipo de historias tienen cabida en 
los movimientos migratorios. Son historias que 
nos hablan de los ricos y también de los pobres; 
de argumentos de éxito y también de fracaso; de 
sueños alcanzados y de desgracias, de muertos; 
de vallas, de cayucos y aviones; de esperanzas 
depositadas, de esfuerzos, de retos personales, 
de alegrías y tristezas, de separaciones, de leyes y 
enmiendas, de funcionarios, de madres aterradas, 
de mafi as y de guerras, de mantas e hipotermias, 
de desierto y de mares, de nuevas tierras. Como 
subraya Benítez (2010, p. 14), «De todos los 
métodos cualitativos, la historia de vida es el más 

potente para conocer las explicaciones íntimas de 
las personas, no solo por su carácter autobiográfi co 
sino porque incorpora dimensiones cotidianas y 
hechos concretos a su relato».

El documental –al igual que la fi cción– con su 
impronta, nos condiciona en la percepción de los 
fenómenos sociales. En palabras de Gallego, «[…] 
es relato que transforma nuestro pensamiento 
y al mismo tiempo lo perpetúa, lo cambia, lo 
fi ja, lo reproduce y lo modifi ca, lo enaltece y lo 
denigra, todo a la vez» (Gallego, 2012, p. 12). 
Por su particular manera de ir creando historia, 
el documental nos sumerge en formas sutiles de 
apropiación cultural. Siguiendo a Bill Nichols (1997, 
p. 152), «En vez de a un mundo, nos permite 
acceder al mundo». De ahí la responsabilidad 
social delegada en los documentales de temática 
social. Así lo expresa Monterde (2001, p. 21): 
«El cine no es solo una máquina de ver, sino el 
dispositivo de una mirada por fi n ubicua, a la vez 
analítica y sintética, instrumento de conocimiento; 
nunca en el cine documental se puede defi nir 
la imagen como la ‘inscripción de una mirada’». 
Pero ¿cuáles son las miradas de ese documental 
español que refl eja el fenómeno de la inmigración 
subsahariana?

Un cine ambivalente de denuncia social
Temáticamente, el documental español 
demuestra estar muy volcado sobre el fenómeno 
de la patera. Este hecho está eclipsando otras 
temáticas fundamentales para concienciar sobre 
las realidades migratorias vistas en su conjunto. 
Independientemente de los lugares de grabación, 
en un 79 por ciento del conjunto, los documentales 
de la muestra se centran en el relato migratorio 
donde el drama se erige en el gran protagonista, 
resultado del cúmulo de experiencias llevadas 
a cabo en condiciones extremas, entre las que 
comúnmente se relatan capítulos de rupturas 
familiares, inanición, deterioro físico y mental, 
persecuciones, robos y engaños, violencia, 
situaciones humillantes para la dignidad del ser 
humano y la confrontación con la muerte ajena, 
entre otros.

A pesar de que los documentales sobre 
inmigración subsahariana encajan en una línea de 
trabajo de denuncia social, la reincidencia temática 

Más que convivencia, 
los documentales refl ejan 
mera coexistencia 
(Soler, 2007)
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sobre el drama de la patera fomenta una imagen 
victimizada de la inmigración subsahariana, 
orientando la reacción sentimental de la audiencia 
hacia la compasión. Si seguimos las aportaciones 
del fi lósofo esloveno Slavoj Zizek (citado por 
Rodríguez, 2003), la excesiva compasión por 
la víctima, cuando esta se nos muestra en 
situaciones extremas, no es sino un modo de 
mantener a ese sujeto a distancia, lejano, como 
vecino en el mejor de los casos, pero nunca como 
parte integrante de nuestra propia comunidad.

De acuerdo con Montserrat Iglesias (2010), la 
representación artística del inmigrante en España 
está ‘africanizada’, es decir, hay una mayoría de 
textos literarios, teatrales y artísticos que se 
centran en el origen del inmigrante subsahariano, 
mientras que en la realidad sociológica ese 
inmigrante no llega al 5 por ciento de la población 
inmigrante que recibimos.

Hay muchas razones para entender esta 
africanización de la inmigración, como la mayor 
diferencia racial, la situación de pobreza o 
el discurso del paso del Estrecho, que es un 
tema muy tratado porque reúne una serie de 
componentes artísticos signifi cativos, como su 
vinculación con los relatos de viajes, el cruce hacia 
un futuro Edén, la muerte, la tragedia, la fuerza de 
la naturaleza... 

Se constata a través de los testimonios 
narrativos en los documentales españoles que para 
muchos migrantes la posibilidad de la muerte es 
una idea presente antes de emprender el viaje (El 
muro más grande del mundo [Javier Bauluz, 2009]; 
Barça o Barsa [Mario Aranguren, 2008]). Este 
hecho ya es por sí mismo un aspecto dramático, 
que no han compartido necesariamente otras 
migraciones históricas.

La cara más dramática de la inmigración
Se constata también que estos migrantes afrontan 
situaciones imprevistas e impensables en sus 
viajes, a las que forzosamente han de adaptarse. 
Son esos relatos migratorios en detalle los 
que permiten comprender la capacidad del ser 
humano de sobrevivir en un medio hostil y unas 
circunstancias migratorias extremas. Encontramos 
un buen ejemplo del periplo migratorio en Querida 
Bamako, donde los realizadores Omar Oke y Txarli 

Llorete entrevistan a diez ‘supervivientes’ que 
narran todo tipo de calamidades a lo largo de sus 
rutas, en una producción que combina documental 
y fi cción en aras a un mayor enriquecimiento del 
relato. No es necesario ser docto en la materia para 
comprender que estamos hablando de verdaderas 
gestas, odiseas y periplos migratorios. Y desde esa 
perspectiva pocos han reparado en conceder a sus 
protagonistas la categoría de héroes. 

Podemos así hablar de una especie de 
movimiento ambivalente en el documental 
español, que busca la denuncia social, pero 
al hacerlo mostrando las dimensiones más 
dramáticas del proyecto migratorio de una manera 
reincidente y monotemática se genera un efecto 
adverso al buscado. Como denuncia Rodríguez 
(2003), «al universalizar a la víctima mediante 
imágenes que quedan fuera de nuestro campo 
de acción se produce una desideologización y la 
fascinación de esas imágenes nos inmovilizan para 
la acción».

El documental español adolece de una 
imagen normalizada del fenómeno migratorio. 
Como recoge la fi gura 1, el protagonismo sobre 
la economía de subsistencia como factor 
migratorio, binomio establecido en un 56 por 
ciento de la muestra, ha dejado en un muy 
segundo plano a los ciudadanos que vinculan sus 
proyectos migratorios a otros motivos de carácter 
personal (9,7 por ciento) o por razones de orden 
político (7,3 por ciento), justamente aquellos 
perfi les de ciudadanos que mejor pueden 
promover una imagen en positivo del continente 
africano. Hablamos de personas que han llegado 
voluntariamente para ampliar sus estudios o 
que han deseado conocer mundo; hablamos 
de intelectuales, de artistas, de profesionales 
con perfi les cualifi cados, de ciudadanos que 
han emprendido sus propios negocios, que 
pagan sus impuestos, que tienen sus proyectos 
familiares, sus relaciones de pareja. Hablamos 
de vidas hechas, asentadas, y no de ‘vidas en 
proyecto’. De acuerdo con Iglesias (2010), «la 
representación artística de la inmigración que se 
realiza en el cine y la literatura […] se identifi ca 
con la pobreza y marginación, siendo muy difícil 
contemplarlas en situaciones que no sean de 
exclusión».

Al fi nal, todo tipo de 
historias tienen cabida 
en los movimientos 
migratorios
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El perfi l mayoritario 
Desde una perspectiva social, el perfi l mayoritario 
del inmigrante subsahariano representado a través 
del documental corresponde al de un hombre (31,7 
por ciento) adulto (78 por ciento), de nacionalidad 
senegalesa (23,2 por ciento), que realiza el viaje 
sin visado, atravesando el Estrecho de Gibraltar en 
patera o cayuco y que en España se encuentra en 
una situación administrativa no regularizada (48,7 
por ciento), con un perfi l profesional no cualifi cado 
(62,8 por ciento). Analicemos algunos de estos 
aspectos con mayor detenimiento.

El protagonismo según el género
Uno de los tópicos que ha despertado interés entre 
la producción académica en relación con África 
es el estudio de la representación de la mujer a 
través del cine. Según se observa en la fi gura 2, 
en una visible mayoría (con 26 entradas, 63,4 por 
ciento) se encuentran aquellos documentales que 
incluyen tanto a hombres como mujeres en el rol 
principal. Existen en el conjunto de la muestra solo 
dos documentales con un protagonismo exclusivo 
de mujeres, lo cual representa el 4,8 por ciento 
del total, frente a 13 documentales donde es el 
hombre quien protagoniza la historia, es decir, un 
31,7 por ciento de la muestra. 

Que hombres y mujeres compartan 
protagonismo en las piezas documentales de 
forma mayoritaria puede interpretarse en principio 
como un signo positivo. Esto conlleva, sin embargo, 
dos anotaciones: la primera es que, incluso en esos 
documentales donde hombre y mujeres están 

presentes, la presencia masculina es mucho mayor. 
El caso paradigmático lo representan producciones 
que incluyen a tres o más hombres y a una mujer 
en el rol protagonista (Segunda Tierra, Témoignes 
de l´autre côté, etc). 

La segunda anotación subraya, como 
apuntábamos anteriormente en cifras, que 
aún existe una gran brecha entre aquellos 
documentales de protagonismo exclusivo 
masculino (31,7 por ciento) y el muy inferior 
número de documentales que dan la voz 
exclusivamente a las mujeres (4,8 por ciento). 
No podemos afi rmar, por tanto, que la mujer esté 
ausente de las representaciones sino que aparece 
en minoría y rara vez se le otorga el protagonismo 
en exclusividad. Los dos documentales que 
refl ejan en exclusividad realidades femeninas son 
Extranjeras (entrevistas a más de quince mujeres) 
y Alas sobre Khartoum (sobre cuatro hermanas 
sudanesas).

En este estudio hemos podido observar que los 
perfi les destacados como protagonistas presentan 
a unas mujeres que se erigen en agentes activos 
de sus propios destinos, de iniciativas particulares, 
portadoras de una subjetividad femenina cargada 
de personalidad y valentía. Representaciones 
todas ellas y en cualquier caso alejadas del 
espectáculo visual, que desde la fi cción ha 
vinculado reiteradamente a la mujer con el mundo 
de la prostitución o la subordinación manipulada. 
Aunque se ha llevado a cabo algún apunte, ningún 
documental español ha abordado ‘en profundidad’ 
las consecuencias del hecho migratorio desde el 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Por su particular 
manera de ir creando 
historia, el documental 
nos sumerge en formas 
sutiles de apropiación 
cultural

Figura 1. Distribución del número de documentales 
según el tipo de motivación para la migración que 
muestran (en número)

Figura 2. Distribución del número de documentales 
según el género de los actores sociales 
protagonistas (en número)
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punto de vista de la mujer que queda en el país de 
origen a cargo de la educación de los hijos mientras 
los maridos requieren de largos años para asentar 
sus proyectos de vida en segundos países. 

El protagonismo según la franja de edad
Como muestra la fi gura 3, la inmensa mayoría 
de los actores sociales que protagonizan la 
emigración subsahariana en los documentales 
españoles son personas adultas (32 documentales, 
78 por ciento), algo que se corresponde con una 
constatada realidad social. En segundo lugar 
aparecen los documentales que se centran 
en los niños como actores protagonistas (seis 
documentales, 14,6 por ciento), refl ejando otra 
de las caras más dramáticas del hecho migratorio. 
Solo un documental se centra en la fi gura de los 
adolescentes, situándose en el 2,4 por ciento del 
total. Por último, dos documentales tienen por 
protagonistas en exclusividad a personas mayores 
(4,8 por ciento).

El único documental de la muestra que otorga 
a los niños en exclusividad el rol protagonista es 
Semillas que el mar arrastra y trata sobre niños 
senegaleses en un centro de menores en las 
Islas Canarias. Compartiendo el rol protagonista 
con personas adultas obtenemos producciones 
como Paralelo 36, Cayuco, Bienvenido Mr. Kaita, 
Princesa de África y La vaca en el cielo. Catalunya 
negra, por su parte, es el único documental que 
se centra en los adolescentes, con las segundas 
generaciones de inmigrantes subsaharianos en 
Cataluña. Finalmente, con personas mayores 
como ‘actores sociales’, en terminología de Nichols 
(1997), destacamos por su marcado carisma a 
Alphonse Zannou, protagonista de La puerta de no 

retorno, que tras 40 años en España vuelve a Benin 
para reencontrarse con su pasado, y el hombre 
ciego que narra parte de la historia de Cayuco o 
la anciana madre de un inmigrante fallecido en el 
mismo documental. Todos ellos comportan una 
gran carga semántica y visual. 

Situación administrativa de los protagonistas
Como muestra la tabla 1, del total de la muestra de 
41 documentales existen 20 registros que centran 
su foco de interés en el perfi l de inmigrante no 
regularizado, lo cual supone, con un porcentaje 
que se eleva al 48,7 por ciento, casi la mitad de la 
muestra. Centrados en el perfi l de inmigrantes con 
una situación regularizada obtenemos registrados 
11 documentales, el 26,8 por ciento del total. Con 
ocho entradas aparecen aquellos documentales 
que combinan en la misma producción perfi les 
de ciudadanos no regularizados y regularizados, 
representando esta categoría el 19,5 por ciento 
del conjunto de registros. Finalmente hay dos 
documentales (con un porcentaje del 4,8 por 
ciento) que no mencionan aspectos relativos a 
la situación administrativa de los ciudadanos 
subsaharianos representados.

A la luz de estos resultados, estamos en 
condiciones de afi rmar que los documentales 
españoles contemporáneos priorizan la 
representación de los migrantes subsaharianos 
que se encuentran en situación administrativa 
no regularizada frente a otros ciudadanos que se 
encuentran con plenos derechos en la sociedad 
española o que tienen normalizada su situación 
administrativa y laboral, algo que contribuiría a 
normalizar las percepciones migratorias por parte 
de la sociedad receptora. Muy relacionada con esta 
categoría se encuentra la cualifi cación laboral, que 
abordamos a continuación.

Cualifi cación laboral
Independientemente de la situación administrativa, 
valoramos en este apartado si las profesiones 
o actividades laborales refl ejadas son o no 
cualifi cadas2. Según se puede apreciar en la tabla 2,
atendiendo a la cualifi cación laboral obtenemos 
una mayoría de 28 documentales (es decir, el 68,2 
por ciento del total de la muestra) que refl ejan 
actividades laborales no cualifi cadas, principalmente 

La reincidencia temática 
sobre el drama de la 
patera fomenta una 
imagen victimizada 
de la inmigración 
subsahariana

Figura 3. Distribución del número de documentales 
según la franja de edad (en número)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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en el sector agrícola, de la construcción, fábricas de 
metalurgia, carpintería, paquetería, etc. 

Los documentales que refl ejan profesiones 
cualifi cadas alcanzan un total de siete registros 
(17 por ciento); en menor proporción, con cuatro 
documentales (9,7 por ciento de la muestra) se 
encuentran los que incluyen perfi les cualifi cados 
y no cualifi cados en un mismo documental; 
fi nalmente, hay dos documentales (4,8 por ciento) 
que no hacen mención a cuestiones laborales.

Entre los subsaharianos con empleos de 
reconocimiento social destacan en primer lugar 
los que pertenecen al campo académico, como 
los especialistas africanos que interpretan la 
situación de los adolescentes en Catalunya Negra 
o los profesores que analizan las consecuencias de 
la presencia de multinacionales en el continente 
africano en África ¿estás ahí? Junto a ellos, 
tienen una importante presencia ciudadanos 
africanos que están dedicados al mundo del arte 
y la cultura, actuando frecuentemente como 
‘embajadores simbólicos’ de sus propios países. 
Así, tienen presencia mayoritaria los que se 
dedican profesionalmente a la música –como los 
protagonistas de Alas sobre Dakar, Princesa de 
África y Alas sobre Khartoum– y al mundo del cine3 
o el teatro, como Donat Mbuyi, el protagonista de 
Donat busca un escenario, un solicitante de asilo 
político de la República Democrática del Congo que 
tras escapar de las cárceles de Joseph Kabila toma 
camino del exilio. 

Representaciones geográfi cas
De los 41 documentales de la muestra (véase la 
fi gura seis), 17 han sido grabados exclusivamente 
en España, lo cual representa un 41,4 por ciento 
del total. 12 documentales se han grabado 
tanto en España como en África, suponiendo 
un 29,2 por ciento del total. En tercer lugar se 
sitúan los documentales que han sido grabados 
exclusivamente en África, con ocho registros (19,5 
por ciento) y, fi nalmente, hay cuatro producciones 
(9,7 por ciento) grabadas en otros países 
(Marruecos, EEUU y Yemen). 

En el caso concreto de la representación 
geográfi ca de África, del total de 53 países 
subsaharianos, solo el 18,9 por ciento de ellos 
han quedado vinculados al fenómeno migratorio 
hacia España. Apenas un cuarto de la región 
subsahariana. Cuando las grabaciones se han 
llevado a cabo en África, Senegal acapara el 45 por 
ciento de estas grabaciones in situ en el continente 
africano, en sintonía con la nacionalidad 
mayormente representada. Puede afi rmarse con 
rotundidad que África Occidental, como muestra 
la tabla 1, es la región que mayor número de 
representaciones comporta, con un 73,5 por ciento 
del conjunto de la muestra. 

A la luz de este hecho podemos constatar que 
nuestra visión de los fl ujos migratorios desde 
los lugares de origen, a pesar de que puedan 
compartirse muchas causas o motivaciones, es 
ciertamente limitada y representa un argumento 

Situación administrativa Número Porcentaje

No regularizado 20 48,7

Regularizado 11 26,8

Ambos perfi les 8 19,5

No hace mención 2 4,8

TOTAL 41 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

2  Entre las profesiones cualifi cadas hemos incluido a 
los músicos, artistas y actores que viven de su trabajo 
en España. El ítem ‘varios’ se refi ere a aquellos 
documentales que incorporan perfi les profesionales 

tanto cualifi cados como no cualifi cados. El ítem ‘no 
menciona’ se refi ere a aquellos documentales que no 
abordan aspectos laborales.

3  El director de Catalunya Negra, Gilbert-Ndunga, 
forma parte del documental como un personaje más, 
dejando entrever el proceso creativo y de elaboración 
de la producción.

La mujer aparece en 
los documentales de 
forma minoritaria y 
rara vez se le otorga 
el protagonismo en 
exclusividad

Figura 4. Distribución del número de documentales 
según la situación administrativa de los 
protagonistas

Perfi l laboral Número Porcentaje 

No cualifi cado 28 68,2%

Cualifi cado 7 17%

Varios 4 9,7%

No menciona 2 4,8%

TOTAL 41 100

Figura 5. Distribución del número de documentales 
según la cualifi cación laboral (en número y 
porcentaje)
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de interés a la hora de rebatir el pretendido 
discurso de la ‘invasión africana’, frecuente en los 
medios de comunicación. 

Representaciones geográfi cas en España
En España, Andalucía es la comunidad autónoma 
que más presencia ha tenido a través de los 
documentales, pero se presenta como un lugar 
de llegada o de estancia temporal, junto con las 
Islas Canarias. Sin embargo son Madrid y Cataluña 
las comunidades donde en mayor número se 
representa a los inmigrantes en sus actividades 
laborales y sociales. Excepto estos cuatro focos 
el resto de las comunidades han quedado bien 
subrepresentadas o simplemente ausentes del 
interés geográfi co de los cineastas. 

El hecho de que Andalucía conste como la 
comunidad más representada, por encima de 
Cataluña o Madrid4, puede obedecer a dos factores: 

— Andalucía, junto con las Islas Canarias, ha 
sido uno de los puntos de llegada por mar más 
importantes a lo largo de la última década. 

— Los realizadores han priorizado 
temáticamente la llegada de pateras por encima de 
otros temas relativos al fenómeno migratorio. 

Al margen de Andalucía, resulta lógico que la 
población extranjera se concentre en las zonas 
de mayor dinamismo económico del país y, 
por tanto, con mayor necesidad de mano de 

obra. Sin embargo, no siempre se establece un 
paralelismo entre los valores poblacionales reales 
y la representación porcentual de las poblaciones 
migrantes en los documentales. Así, Valencia 
es otra de las comunidades con una importante 
presencia de inmigrantes de origen subsahariano 
(10,4 por ciento)5; sin embargo en nuestra muestra 
solo ha sido representada en un documental: El 
Baobab de Piedra (Marco Potyomkin, 2011), donde 
el realizador denuncia las condiciones de vida de un 
creciente número de ciudadanos africanos que se 
han visto obligados a vivir debajo de un puente. 

Se constata así que en los procesos 
documentales pueden intervenir factores, como 
son la posición geográfi ca de determinadas 
comunidades, las propias prioridades de los 
realizadores o las vías de fi nanciación de los 
proyectos, que hacen que estos tengan su propio 
recorrido y su propia dinámica al margen de los 
datos estadísticos poblacionales. 

Propuestas 
El documental español de inmigración 
subsahariana, a diferencia de otras experiencias 
europeas más consolidadas, tiene aún un largo 
camino que recorrer en aras a normalizar la 
representación de la realidad migratoria. Como 
prueba de ello, subraya Sawagata Basu, «La 
crisis de identidad o los confl ictos interculturales 
que se observan en los inmigrantes de segunda 

4   Andalucía, a diferencia de Cataluña, no ha 
desarrollado a lo largo de la pasada década una 
política de apoyo al documental sobre inmigración 

subsahariana. Entre los escasos documentales que 
han sido producidos por Canal Sur se encuentra 
Paralelo 36, de José Luis Tirado. 

5  Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos del 
2011.

Región Número Porcentaje

África Occidental 47 83,9

África Oriental 3 5,3

África Austral 1 1,7

África Central 5 8,9

Naciones Insulares 0 0

TOTAL 56 100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

La inmensa mayoría 
de los actores sociales 
que protagonizan 
la emigración 
subsahariana en 
los documentales 
españoles son personas 
adultas

Figura 6. Distribución de los documentales según el 
lugar de grabación (en número y porcentaje)

Tabla 1. Distribución de representaciones según 
áreas geográfi cas (en número y porcentaje)
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generación no son temas recurrentes en el cine de 
inmigración español»6. 

El debate sobre las percepciones mutuas de 
carga negativa sigue aún muy vivo a través del 
documental español. Por ello, desde el punto de 
vista de la producción documental sería deseable 
una doble perspectiva.

Destacar los aspectos positivos
Por un lado, el rescate o el reforzamiento temático 
de las vidas cotidianas de los inmigrantes, 
acentuando los aspectos positivos del intercambio 
cultural, de los valores de la sociedad africana, 
de la puesta en valor de su intelectualidad, de las 
relaciones de pareja mixta, de las convivencias 
armónicas. Hemos encontrado ejemplos en 
documentales como Segunda Tierra (Alicia 
Fernández y Chus Barrera, 2009); Desde la otra 
orilla (Javier Camarasa, 2007); Temoignages de 
L’Autre Côté (Estrella Sendra, 2011); Extranjeras 
(Helena Taberna, 2003); Catalunya Negra (Gilbert-
Ndunga Nsangata, 2006); Alas sobre Dakar (Lidia 
Peralta, 2007) o Migratory Musics (Toni Polo, 
2011). Suponen una línea de trabajo en la que se 
ha de seguir profundizando con nuevas propuestas 
porque el papel de la cultura y la cotidianeidad 
están aún por explorar. Como ya dijo Llorenç 
Soler hace más de una década en un rótulo de su 
documental Ciudadanos bajo sospecha (1992), 
«no existirá el racismo cuando nadie sienta la 
necesidad de hacer un documental basado en el 
color de la piel».

Por encima del reconocimiento a la otredad 
y su propuesta de incorporación a lo propio, 
quedan aún, citando a Manuel Chaparro, 
muchos desvíos por corregir: «Si nuestro 
modelo educativo y mediático reconociera 
como cultura el conocimiento de los diferentes 
ecosistemas que existen en el planeta, tendrían 
tanta validez los conocimientos ancestrales de 
un bosquimano, de un tuareg, de un habitante 
de las planicies mongolas o de los pueblos de la 
selva, como los de un premio Nobel. Mientras no 
reconozcamos el derecho a la otredad, solo nos 

quedará este estigma llamado desarrollo que 
homogeneiza la forma de ver, entender, hacer y 
que constituye todo un manifi esto en contra de la 
interculturalidad» (Chaparro, 2013, p. 29).

La migración como causa y como consecuencia
Por otro lado, el documental español debe mirar 
más de puertas adentro para encontrar razones 
migratorias en las nefastas consecuencias 
de un sistema neoliberal dañino y corrupto, 
generador de injusticia social. África ¿estás ahí? 
(autoría colectiva) constituye una de los escasos 
documentales que han tratado de profundizar 
en las consecuencias de la gestión económica 
desde España en el continente vecino. Este tipo 
de documentales nos sugiere que la falta de 
recursos económicos, de perspectivas de futuro 
y de medios de subsistencia relatados son solo 
la punta del iceberg. Son causas pero también 
consecuencias: causas para emprender el viaje 
migratorio; consecuencias de un sistema social 
planetario extremadamente injusto y volcado 
sobre la explotación de unos países sobre otros. Y 
bajo esa capa superfi cial subyacen toda una serie 
de motivos en la que pocos documentales han 
reparado de forma monográfi ca7. 

Permítaseme sugerir algunos títulos de 
producciones internacionales que han apuntado 
hacia Occidente en sus denuncias sobre la 
coyuntura migratoria de la actualidad. Sirvan 
como botón de muestra Bamako, del mauritano 
Abderrahmane Sissako (2006), con la propuesta 
de un juicio popular donde se declaran culpables al 
Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional; 
o Victimes de nos richesses (Víctimas de nuestras 
riquezas, 2006) del franco-maliense Kal Touré, 
que a raíz de los acontecimientos de las vallas de 
Melilla y Ceuta en 2005 realiza una feroz crítica 
sobre las consecuencias del colonialismo, la deuda 
externa y la explotación de las materias primas en 
el continente africano. También Arlit, deuxième 
Paris (Arlit, segundo París), de Idrissou Mora Kpaï, 
se sitúa en esta línea; así como 
La pesadilla de Darwin, un documental 

6  Traducción de la autora.
7  Una de las producciones mejor elaboradas desde el 

punto de vista del discurso crítico es El Baobab de 

Piedra (Marco Potyomkin, 2011), un documental 
de creación que comporta un marcado carácter 
performativo.

Casi la mitad de los 
documentales centran 
su foco de interés en el 
perfi l de inmigrante no 
regularizado
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franco-belga-austriaco escrito y dirigido por 
Hubert Sauper sobre los efectos sociales y 
medioambientales de la industria pesquera en 
el lago Victoria en Tanzania. Esta producción nos 
recuerda además que el documental español 
está carente de coproducciones internacionales, 
como estas que han posibilitado un trabajo de 
investigación de primer orden.

Ante un fenómeno de tal calado social 
convendría recordar con más frecuencia y mayor 
nivel de argumentación las muchas y poderosas 
manos negras sobre las que se sustenta el 
modelo neoliberal de la economía occidental, los 
múltiples sistemas de explotación de recursos 
naturales dirección Norte-Sur, encaminados a 
mantener un malentendido nivel de desarrollo 
a costa del bienestar ajeno; unos sistemas 

que tutelan a dictadores desde la distancia 
en benefi cio propio. Un modelo que provoca 
guerras, que coloniza mercantil y culturalmente 
como antaño lo hizo geográfi camente, que 
no repara en las consecuencias de nuestros 
hábitos de consumo, en la responsabilidad 
sobre una sociedad que ha exportado una idea 
distorsionada de felicidad. Recordando de nuevo 
a Manuel Chaparro, «La actual crisis defi nida 
como económica camufl a una crisis más real y 
menos eufemística: la crisis de los valores, de la 
incapacidad política para generar políticas que 
pongan fi n al terrorismo especulativo y bancario, 
causantes de los dramas humanitarios y de la 
ausencia de perspectivas de vida de miles de 
ciudadanos y ciudadanas en todos los puntos del 
planeta» (Chaparro, 2012, p. 19).

Los países que se 
vinculan al fenómeno 
migratorio hacia España 
constituyen apenas 
un cuarto de la región 
subsahariana
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VARIABLES (TIPO DE NOTICIA, SECCIÓN, AUDIENCIA, 
NÚMERO DE SEGUIDORES, NÚMERO DE ‘ME 
GUSTA’ Y COMENTARIOS) EN LA VIRALIDAD DE LAS 
NOTICIAS (NÚMERO DE VECES QUE ES COMPARTIDA) 
PUBLICADAS EN FACEBOOK POR LOS PRINCIPALES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES
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La relación ent re las redes sociales y el 
consumo de noticias es cada vez más estrecha, 
convirtiéndose en un proceso en el que se 
implican simultáneamente tanto los medios de 
comunicación como las audiencias. Los medios 
tradicionales no solo emplean los medios sociales 
para distribuir contenido, sino también para 
intentar conseguir nuevos lectores y conservar 
a los existentes (Sassen et al., 2013). Algunos 
estudios (Hong, 2012) demuestran que los medios 
que adoptan una estrategia en las redes sociales 
logran un aumento de su audiencia, al menos en el 
entorno on line. 

El importante vínculo entre redes sociales, 
medios y consumidores
Desde la perspectiva de los usuarios, compartir 
esas noticias en redes sociales forma ya parte 
intrínseca de su proceso de consumo mediático 
(Hermida, Fletcher, Korell y Logan, 2012). El público 
ya no se limita a desempeñar un papel pasivo, 
sino que tiene ahora la oportunidad de expresar su 
interés y sus preferencias al decidir qué artículos 
replicar y compartir a través de las diferentes redes 
sociales (Bastos y Zago, 2013). 

A su vez, las redes sociales promueven 
la inclusión de noticias como un elemento 
importante de los contenidos que sus usuarios 
comparten y sobre los que discuten (Glynn, Huge y 
Hoffmann, 2012). De hecho, la principal red social 
del mundo, Facebook, anunció su intención de 
convertirse en «el mejor periódico personalizado 
del mundo» (Sengupta, 2013). Como ejemplo 
adicional de la relevancia que han adquirido los 
contenidos informativos para estas plataformas, 
cabe citar la importancia estratégica que ha 
pasado a tener la inclusión y generación de noticias 
especializadas en el mundo empresarial para una 
web como LinkedIn (Hadfi eld, 2013).

Ante este panorama, gran parte de la 
investigación se ha centrado en analizar las 
estrategias de los medios convencionales y 
digitales dentro de la web social. Es decir, ¿cómo y 
para qué utilizan las redes sociales los medios? Un 
estudio de García de Torres et al. (2011) sobre los 
medios iberoamericanos en la Web 2.0 diferencia 
que Facebook es empleado principalmente como 
vehículo de promoción de contenidos y Twitter 
se utiliza sobre todo para establecer y mantener 

un diálogo con los lectores. Jerónimo y Duarte 
(2010) concluyen que los principales periódicos 
portugueses usan ambas redes sociales para la 
reproducción y difusión de contenidos.

Los estudios ceñidos al ámbito español señalan 
el desinterés de los medios por fomentar la 
interactividad con los públicos mediante las 
redes sociales. En este sentido, el trabajo sobre 
prensa (on line y off line) de Noguera-Vivo (2010) 
apuntaba que el 69,3 por ciento de los medios no 
publicaba ningún tipo de mensaje interactivo que 
respondiera a alguna cuestión previa planteada 
por los usuarios o que pretendiera establecer algún 
tipo de relación con ellos. A pesar del potencial 
de las redes sociales para reforzar canales de 
comunicación ya existentes –como el correo 
electrónico o el teléfono (Peña, 2012)–, estas se 
convierten principalmente en una herramienta 
para aumentar y fi delizar la audiencia del medio 
(García, 2010) y para dirigir tráfi co hacia la web del 
medio (Díaz-Campo y Segado-Boj, 2013).

Otros estudios adoptan una óptica centrada en 
el uso que los periodistas hacen de estas redes 
sociales. Aunque estos empleos abarcan un amplio 
abanico de opciones –desde expresar opiniones 
que no tendrían cabida dentro del medio en el que 
trabajan hasta fomentar la participación con sus 
lectores (Noguera-Vivo, 2013)–, el objetivo más 
relevante para los periodistas españoles (en el 
caso concreto de Twitter) es la difusión viral de las 
noticias (Carrera, Sainz, Herrero y Limón, 2012).

Pese a esta importancia que se concede a la 
difusión de contenidos, la investigación sobre los 
factores que infl uyen en el éxito de las noticias 
en las redes sociales (medido en términos de 
interactividad y viralidad por parte de los usuarios) 
aún se encuentra en una fase temprana. Newman 
(2011) señala que las noticias publicadas 
por los principales medios británicos que son 
compartidas un mayor número de veces en redes 
sociales son los desastres y muertes, noticias 
de última hora, historias divertidas e inusuales, 
comentarios provocativos y análisis y contenido 
original y distintivo. Mientras, Berger y Milkman 
(2012) concluyen, tras un análisis de las noticias 
de  The New York Times  más enviadas por los 
lectores a través del e-mail, que los contenidos 
más virales son aquellos considerados más útiles, 
informativo-prácticos y sorprendentes y que 

En los medios españoles 
se detecta un desinterés 
por fomentar la 
interactividad con los 
públicos mediante las 
redes sociales
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están relacionados con sentimientos positivos o 
que invitan a la acción (asombro, ira, ansiedad…). 
Estos resultados se repiten en otro experimento 
de la emisora pública estadounidense NPR, 
que identifi ca nueve categorías de contenido 
que incitan a ser compartidas por los usuarios: 
estimuladores de curiosidad; explicaciones de 
lugares; explicaciones de noticias; satisfactores del 
público; asombros visuales; grandes noticias de 
última hora; controversias provocativas; temas del 
momento, y noticias amables (Athas y Gorman, 
2012). Por su parte, el estudio de Bastos y Zago 
(2013) sobre la difusión de noticias a través de 
Twitter de los contenidos on line de diferentes 
periódicos europeos y americanos señala que las 
noticias más exitosas de los diarios españoles 
son de tipo local y nacional, mientras que los 
anglosajones se decantan por la opinión y las 
noticias de ámbito internacional. Los mismos 
autores recuerdan que según Quandt (2008), las 
diferentes culturas nacionales condicionan las 
distintas preferencias en el consumo de noticias. 

El uso de redes y de Facebook en España
El peso que posee España en cuanto al uso de 
redes sociales entre sus internautas (ver gráfi co 1) 
la convierte en un caso de estudio relevante.

De las principales redes sociales presentes en 
España se ha escogido Facebook no solo porque 
otros autores han destacado el carácter más 
promocional de esta plataforma para los medios de 

comunicación (García et al., 2011), sino también 
por su relevancia: la red creada por Mark Zuckerberg 
posee 17.069.000 visitantes únicos, frente a los 
14.491.000 y los 5.671.000 de sus inmediatos 
seguidores, Tuenti y Twitter (ver gráfi co 2). 
Estos datos, junto a sus 18 millones de usuarios 
registrados (SocialBakers, 2012), convierten a 
Facebook en la red social más popular en España.

Objetivo y preguntas de investigación
El objetivo de esta investigación consiste en 
determinar los factores que infl uyen en la viralidad 
de los mensajes publicados por los principales 
medios de comunicación españoles en sus perfi les 
de Facebook. De modo más concreto, se plantea 
responder a las siguientes preguntas:

P1. ¿Qué tipos de noticias son las más 
compartidas por los usuarios de Facebook?

P2. ¿Qué temas tratan las noticias más 
compartidas por los usuarios de Facebook? 

P3. ¿El número de seguidores de Facebook y de 
audiencia del medio infl uyen en la viralidad de los 
mensajes?

P4. ¿Existe correlación entre la viralidad, el 
número de ‘me gusta’ y el número de comentarios 
recibidos por una noticia? 

Metodología: aspectos cuantitativos 
y cualitativos analizados
Para responder a estas preguntas se han recogido 
en una base de datos todos los mensajes 

Gráfi co 1. Porcentaje de uso de redes sociales entre 
los internautas

Gráfi co 2. Número de visitantes únicos (en ciento de 
miles) de redes sociales en España

FUENTE: PEW RESEARCH CENTER (2012). FUENTE: BARLOVENTO COMUNICACIÓN, CON DATOS DE COMSCORE (2012, DICIEMBRE).
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Medio Soporte Audiencia1 Facebook URL Promedio de fans 
durante el trimestre

20 minutos Diario gratuito 1.661.000 https://www.facebook.com/20minutos.es 37.037
El País Diario 1.862.000 https://es-es.facebook.com/elpais 160.611
El Mundo Diario 1.170.000 https://www.facebook.com/mundo.es 70.451
La Vanguardia Diario     790.000 https://www.facebook.com/LaVanguardia 11.141
CadenaSer Cadena de radio 4.549.000 https://www.facebook.com/cadenaser 65.967
Cope Cadena de radio 1.711.000 https://www.facebook.com/cope 27.972
Onda Cero Cadena de radio 2.339.000 https://es-es.facebook.com/ondacero 84.875
Tele 5 Televisión 6.160.218 https://www.facebook.com/tele5 313.197
Antena 3 Televisión 5.385.790 https://es-es.facebook.com/antena3 610.067

publicados en Facebook durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2012 por los 
principales medios de comunicación españoles 
(ver tabla 1). Estos se han escogido en función de 
su audiencia, de acuerdo a los datos del Estudio 
General de Medios (para prensa escrita y radio) y 
de Kantar Media en el caso de la televisión. 

Se han seleccionado tres diarios, tres cadenas 
de radio y dos cadenas de televisión. Además, 
se ha considerado pertinente añadir un diario 
gratuito (20 Minutos) como ejemplo de un 
soporte que se considera muy relevante en 
España, no solo en términos de difusión sino 
también por su infl uencia sobre los medios 
tradicionales (Berganza y Chaparro, 2012). TVE 
1 ha quedado fuera de la selección, ya que no 
cuenta con perfi l específi co en Facebook, sino 
que queda englobada dentro del perfi l del grupo 
RTVE (en el que se publica contenido relativo 
a las emisoras de RNE y a los distintos canales 
generalistas y temáticos del Ente Público Canal 
24 Horas, Teledeporte o Clan).

Como puede verse, solo se han analizado 
medios de comunicación de carácter generalista, 
dejando fuera de la muestra diarios deportivos y 
económicos y radiofórmulas, entre otros.

Estos medios publicaron un total de 6.668 
mensajes en sus perfiles de Facebook durante 

el periodo analizado. Estos mensajes han 
sido recogidos cuantificando su viralidad así 
como otros indicadores de la interacción de 
los usuarios como el número de ‘me gusta’ 
y de comentarios obtenido por cada uno de 
ellos (Merino-Bobillo, Lloves-Sobrado y Pérez-
Guerero, 2013) (ver tabla 2).

El conjunto global de estos datos ha sido 
sometido a una prueba estadística mediante 
el paquete informático SPSS, para determinar 
el grado de relación entre distintas variables 
cuantitativas. Se ha practicado un análisis de 

FUENTE: EGM (2012, 3ª OLA) Y HTTPS://MONITOR.WILDFIREAPP.COM

Tabla 1. Medios de comunicación analizados

Tabla 2.  Número de mensajes publicados y número 
de veces compartidos por cada medio (octubre-
diciembre 2012)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Medio Número  mensajes Número compartidos

20 minutos 902 20.354
El País 726 41.718
El Mundo 1.159 3.503
La Vanguardia 739 4.438
CadenaSer 770 1.818
Cope 47 360
Onda Cero 589 1.245
Tele 5 473 502
Antena 3 1.283 23.970

Facebook constituye un 
ecosistema informativo 
en el que gozan de 
preferencia las noticias 
‘duras’ y de última hora

1  Los datos relativos a los diarios y las emisoras de 
radio corresponden respectivamente al número de 
lectores y oyentes diarios. La cifra correspondiente 
a las televisiones se ha calculado aplicando el 
share sobre el porcentaje de penetración del medio 

televisivo (89,5 por ciento) en el universo del 
Estudio General de Medios (39.331.000 individuos). 
El número de fans de la página se ha calculado 
obteniendo la media del conjunto obtenido al sumar 
el número de fans de la página a 1 de octubre de 

2012 y a 31 de diciembre de 2012. Estas cifras se han 
obtenido con la aplicación on line https://monitor.
wildfi reapp.com
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correlación (coefi ciente de Spearman) para 
comprobar la correlación entre el número de veces 
que cada mensaje es compartido con el resto de 
interacciones de los usuarios (número de ‘me 
gusta’ y número de comentarios). Esta misma 
prueba se aplicó para determinar la relación entre 
la cantidad de audiencia diaria de cada medio, del 
número de sus seguidores en Facebook y de la 
viralidad de cada mensaje.

Este estadístico de correlación (Rho de 
Spearman) puede tomar valores entre -1 y +1. El 
cero signifi ca ausencia de correlación entre las 

variables y a medida que el valor se acerca a los 
extremos (-1 ó +1) la correlación es más potente. 
El signo señala la direccionalidad de la correlación. 
Un valor negativo quiere decir que a medida que 
aumentan los valores de una variable disminuyen 
los de la otra (correlación inversa). En cambio, si 
el valor es positivo, a medida que aumentan unos 
también lo hacen los otros y viceversa (correlación 
directa). Las correlaciones signifi cativas tienen un 
valor de sig. (bilateral) inferior a 0,05. 

Este acercamiento cuantitativo se 
complementó con un análisis y tratamiento 

Tabla 3. Categorías temáticas contempladas

Categoría Traducción Defi nición Ejemplo

Disasters and deaths Desastres y muertes Información de sucesos sobre 
catástrofes naturales (tornados, 
incendios, inundaciones, terremotos), 
accidentes (choques de aviones, 
descarrilamiento de trenes, vertidos de 
petróleo), atentados o muertes.

‘Las autoridades nicaragüenses han 
declarado la evacuación en la provincia 
occidental de Chinandega y alerta 
preventiva en la provincia de León 
debido a la posibilidad de una violenta 
erupción del volcán San Cristóbal’.

Latest news on breaking 
stories

Últimas noticias Detalles y/o actualizaciones que 
amplían la información de última hora.

Reacciones a la Diada. Asegura 
Rubalcaba que ‘las relaciones entre 
España y Cataluña están muy 
deterioradas’.

Quirky and funny stories Curiosidades y noticias 
divertidas

Noticias curiosas y divertidas. La cerveza ‘made in Obama’.

Provocative comment and 
analysis

Comentarios provocativos 
y análisis

Contenidos de opinión de columnistas 
o tertulianos o análisis en profundidad.

Nueve preguntas incómodas, cinco 
respuestas ofensivas. Nueva entrada 
en el blog El Sur.

Original and distinctive 
content

Contenido original y 
distintivo

Mensajes que no responden a la 
actualidad del día o que no respetan 
los formatos convencionales de 
los medios tradicionales escritos o 
audiovisuales (por ejemplo infografías 
interactivas, videojuegos o encuentros 
digitales).

ENCUENTROS. Mañana a las 16.00 
horas Miguel Bosé responderá a las 
preguntas de los lectores de 
elmundo.es ¿Qué le quieres preguntar? 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE NEWMAN (2011).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Tabla 4. Relaciones (Rho de Spearman) entre número de veces compartido, número de ‘me gusta’ y comentarios

Compartidos ‘Me gusta’ Comentarios

Compartidos Coefi ciente de relación 1,000 0,996 0,996

Sig. (bilateral) 0,000 0.00

‘Me gusta’ Coefi ciente de relación 0.996 1,000 1,000

Sig. (bilateral) 0,000 0,000

Comentarios Coefi ciente de relación 0.996 1,000 1,000

Sig. (bilateral) 0,000 0,000
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cualitativo. Para ello se aislaron los 150 mensajes 
que fueron compartidos más veces. De modo 
complementario se extrajeron aleatoriamente 
otros cincuenta mensajes de entre aquellos 
que no fueron compartidos ni una sola vez. Este 
segundo subconjunto se utilizó como grupo de 
control para comparar los resultados obtenidos 
del análisis de los mensajes más virales. Los 
datos obtenidos en cada subgrupo fueron 
tratados por separado. 

Los mensajes fueron sometidos a varios 
tratamientos. Para determinar el tipo de contenido 
se aplicó el modelo propuesto por Newman 
(2011) ya mencionado en la introducción, con lo 
que se clasifi caron los mensajes de acuerdo a las 
siguientes categorías (ver tabla 3).

Estas categorías no son excluyentes entre 
sí. Es decir, se han encontrado noticias que han 
sido encuadradas en más de una de ellas. Así por 
ejemplo, las informaciones relativas a un accidente 
de aviación serían categorizadas al mismo tiempo 
como ‘Desastres y muertes’ y como ‘Últimas 
noticias’.

Por último, para complementar esta 
aproximación cualitativa se ha determinado 
también la clasifi cación temática de cada noticia. 
Para ello se ha indicado en cada mensaje la sección 
de la web del medio en la que aparecía clasifi cada 
la noticia o mensaje en cuestión. Siguiendo este 
protocolo, se ha determinado si las noticias 
pertenecían al ámbito temático de Nacional, 

Internacional, Sociedad-Cultura, Deportes o 
cualquier otro.

A raíz de estas herramientas se han obtenido los 
resultados que se exponen a continuación.

Estrecha vinculación entre viralidad, 
comentarios y ‘me gusta’ 
La prueba Rho de Spearman ha arrojado un nivel 
de correlación prácticamente perfecto entre el 
número de veces que una noticia es compartida 
y su número de comentarios y de ‘me gusta’ 
recibidos (ver tabla 4). Por tanto, estas tres 
variables están muy vinculadas entre sí. Puede 
señalarse de este modo que los factores que 
impulsan a que un usuario comparta un contenido 
noticioso con sus contactos pueden ser los mismos 
que motivan que exprese que dicho contenido le 
gusta y que comparta su opinión al respecto.

Del mismo modo, como puede verse en el gráfi co 
3, la relación entre el número de ‘me gusta’ y de 
comentarios crece de manera exponencial a partir 
de cierto nivel de número de veces compartidos 
(alrededor de 4.000). Sin embargo, este crecimiento 
es mayor en el caso de los comentarios que en el 
de ‘me gusta’. Esto puede llevar a señalar que una 
mayor exposición de los mensajes (a través de la 
viralidad) genera más fácilmente un ‘me gusta’ que 
un comentario de los usuarios.

Expresado de otro modo, los factores que 
impulsan a un usuario a compartir una noticia 
con sus contactos pueden ser los mismos que le 

Gráfi co 3. Relación entre número de veces compartidos, ‘me gusta’ y comentarios 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Las diferentes culturas 
nacionales condicionan 
las distintas preferencias 
en el consumo de 
noticias
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impulsan a participar en la discusión que se genera 
entre distintos usuarios a partir de dicha noticia.

Casi nula infl uencia en la viralidad de la 
audiencia del medio y del número de fans
Por otro lado, otras variables como las cifras 
de audiencia en el sentido tradicional como el 
número de fans que un medio de comunicación 
en Facebook desempeñan una infl uencia 
prácticamente marginal –cuando no nula– a la 
hora de generar una mayor o menor viralidad. Así, 
el volumen de lectores, oyentes o telespectadores 
de un medio tradicional no se correlaciona 
en absoluto con la viralidad de los mensajes 
publicados por el perfi l de dicho medio en esta 
red social (ver tabla 5). Por su parte, la correlación 
entre el número de fans de ese medio en Facebook 
y la viralidad de esos mensajes es mayor, aunque 
sigue estando lejos de resultar signifi cativa. 

Relevancia de las últimas noticias y de la 
sección nacional
En cuanto a los contenidos que son compartidos 
con mayor frecuencia, los resultados muestran 
que tienden a responder a la categoría ‘Últimas 
noticias’, dentro de la cual se categoriza un 62 por 
ciento de estos mensajes (ver gráfi co 4).

En un segundo lugar se encontraría el apartado 
‘Desastres y muertes’, con un 33 por ciento. El 
resto de las categorías, por el contrario, tienen 
una presencia mucho menor entre las noticias 
con mayor número de comentarios siendo 
más abundantes entre el grupo de noticias 
seleccionadas que jamás han sido compartidas. 
Las noticias divertidas y de contenido original 
obtienen del mismo modo una presencia más alta 
entre las noticias que no han sido compartidas 
ninguna vez (ver gráfi co 5). 

Tabla 5. Coefi ciente de correlación entre la audiencia del medio tradicional y el número de fans en Facebook 
respecto a la viralidad de los mensajes del medio (Rho de Spearman)

Audiencia ‘Me gusta’ Comentarios Compartidos

Correlaciones 
(signifi cativas p<0,001)

Audiencia 1,000 -658 -659 -656

Fans Me gusta Comentarios Compartidos

Correlaciones 
(signifi cativas p<0,001)

Fans 1,000 0,280 0,277 0,295

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Gráfi co 4. Porcentaje de categorías a las que 
pertenecen los mensajes más compartidos y 
aquellos que no han sido compartidos en ninguna 
ocasión

Gráfi co 5. Porcentaje de secciones a las que 
pertenecen los mensajes más compartidos y 
aquellos que no han sido compartidos en ninguna 
ocasión
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Desde el punto de vista de la sección temática, 
las noticias con más viralidad pertenecen 
mayoritariamente a la sección de Nacional (un 
37,9 por ciento de ellas), seguidas por las de 
Sociedad y cultura (un 27,1 por ciento) y las de 
Internacional (un 13,3 por ciento). Por el contrario, 
los contenidos de Autopromoción, Opinión, Medio 
ambiente y Economía muestran una incidencia 
mucho menor al respecto.

Conclusiones: el contenido es el rey, 
también en las noticias
El trabajo permite subrayar que el principal 
factor que condiciona la viralidad de un mensaje 
publicado por un medio de comunicación en su 
perfi l Facebook es su contenido. 

Los datos obtenidos por este estudio apuntan a 
confi rmar algunas de las tendencias señaladas en 
estudios centrados en medios estadounidenses 
(Berger y Milkman, 2012; Athas y Gorman, 2012) 
o británicos (Newman, 2011). En concreto, se 
puede señalar que los usuarios españoles también 
comparten preferentemente contenido de tipo 
informativo, idealmente, las noticias que aportan 
información de actualidad o de última hora sobre 
acontecimientos relativos al ámbito nacional. 

Sin embargo, el trabajo no se limita a sostener 
que este rasgo detectado en el ámbito anglosajón 
puede replicarse en España, sino que también 
detecta características propias. De los datos 
expuestos anteriormente puede señalarse que los 
usuarios muestran una preferencia por contenidos 
de tipo informativo, en detrimento de la opinión y 
de las curiosidades, al contrario de lo que ocurría 
en los casos antes citados. 

De esta tendencia debe señalarse que Facebook 
constituye un ecosistema informativo en el que 
gozan de preferencia las noticias ‘duras’ y de última 
hora, frente a otro tipo de contenidos de interés 
humano o de opinión. Es decir, los usuarios deciden 

compartir con sus contactos las noticias que 
ofrecen información relevante e impactante desde 
el punto de vista de su repercusión. Ese otro tipo 
de contenidos se reserva para ser consumidos y 
difundidos en otros circuitos. Es decir: los usuarios 
de Facebook siguen a un medio para estar al tanto 
de las últimas noticias. 

Asimismo, el estudio también derriba una 
presunción a priori lógica: la de que el número de 
fans o de audiencia del medio estaría directamente 
relacionado con la viralidad de los mensajes. Sin 
embargo, este hallazgo debe relativizarse, dado 
que nuestro estudio solo ha comparado los perfi les 
en Facebook de los grandes medios nacionales. 
Es de esperar que de haber incluido en la muestra 
otros medios locales, regionales o independientes 
el grado de viralidad alcanzado por sus mensajes 
hubiera sido sensiblemente menor. 

En defi nitiva, el estudio señala que el contenido 
es la baza más importante para que los usuarios 
se comprometan no solo en la difusión gregaria 
de la información en Facebook, sino también en el 
diálogo y expresión de opiniones. 

Por otro lado, una posible línea futura de 
investigación consistiría en comparar los 
resultados obtenidos con los de un hipotético 
estudio similar llevado a cabo en otros países 
europeos, para contrastar, al igual que se ha hecho 
en este trabajo con los medios españoles, el grado 
de similitud o diferencia con los datos resultantes 
de las investigaciones realizadas en EEUU y Gran 
Bretaña.
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La sociedad española
La más conectada de 
Europa

La Sociedad de la Información 
en España 2014
Barcelona: Fundación Telefónica / Ariel, 
2014, 180 p.
ISBN: 978-84-08-13873-0

Un año más –y con este ya se 
cumple la decimoquinta edición– 
Fundación Telefónica presentó el 
pasado 21 de enero su informe 
La Sociedad de la Información en 
España 2014, en el que se analizan 
los hechos relevantes sucedidos 
en el año y se muestra una imagen 
del movimiento del sector durante 
estos doce meses, así como las 
principales tendencias de futuro. 
El citado informe se ha convertido 
en una referencia para la sociedad 
española porque, además de 
mostrar la situación actual y los 
indicadores más representativos 
del comportamiento de los usuarios 
en su vida digital, vuelve a exponer 
las tendencias emergentes que se 
prevé que durante los próximos 
años tengan un gran impacto en la 
sociedad.

La digitalización continúa 
imparable. Las principales 
conclusiones de este informe 
editado en la colección Fundación 
Telefónica/Ariel revelan que 
2014 fue el año del consumo 
de vídeo multidispositivo y de 
la consolidación del comercio 

electrónico, mientras se atisba 
que en 2015 crecerá la venta de 
wearables y se seguirá abundando 
en la importancia de la privacidad en 
las comunicaciones. 

Cada vez mayor conectividad, 
sobre todo entre los españoles de 
55 a 64 años
En cifras absolutas, 26,25 millones 
de españoles acceden regularmente 
a Internet y el 78 por ciento de ellos 
(es decir, 20,6 millones) se conectan 
todos los días. Esta cifra de usuarios 
intensivos aumentó en 10,5 puntos 
respecto 
al año anterior.

La mitad de los españoles de 
entre 55 y 64 años se conectan a 
Internet a diario, siendo este grupo 
el que más creció en 2014, logrando 
8,6 puntos porcentuales más que el 
año anterior. Además, tres de cada 
cuatro internautas con smartphone 
se conectan con Wi-Fi y Banda 
Ancha móvil, combinando ambas y 
cambiando de forma natural de una 
a otra. En 2014, 21,44 millones de 
españoles accedieron a Internet en 
movilidad, 4 millones más que en 
2013.

En términos porcentuales, la fi bra 
óptica es la tecnología de acceso 
que más ha crecido. Entre agosto de 
2013 y agosto de 2014, el número 
de accesos FTTH aumentó un 
127 por ciento, hasta alcanzar los 
1,1 millones, lo que representa ya 
más del 10 por ciento de la cuota 
de mercado.

La apuesta por el acceso en 
movilidad ha convertido a España 
en líder europeo de penetración del 
smartphone, donde nada menos 
que 4 de cada 5 teléfonos móviles 
son inteligentes. En solo dos años, 
estos han pasado de representar 
el 63 al 81 por ciento de los 
teléfonos móviles. Pero estas cifras 
no ensombrecen el importante 

crecimiento (del 68 por ciento) de 
la venta de tablets en 2014. Esto se 
debe a que los españoles hacen un 
uso exhaustivo tanto de las tablets 
como de los smartphones, como lo 
prueba el alto número de descargas 
de aplicaciones para ambos 
dispositivos. En España existen 23 
millones de usuarios activos de 
apps, que realizan 3,8 millones de 
descargas diarias de aplicaciones. De 
media, cada usuario de smartphone 
tiene instaladas 39 aplicaciones, 
frente a las 33 de los usuarios de 
tablets. 

El análisis sobre los dispositivos 
utilizados parece evidenciar una 
tendencia al uso del ordenador más 
vinculado a motivos profesionales, 
mientras que el smartphone se 
emplea para la comunicación y 
la tablet para una fi nalidad más 
general.

Acceso a Internet 
multiplataforma: ¿cómo y para 
qué se está utilizando la Red?
El comercio electrónico sube un 
29,2 por ciento con respecto al 
año pasado, mientras las ventas 
on line españolas en el exterior 
aumentaron un 44,6 por ciento. Así, 
es signifi cativo ver que el 14,9 por 
ciento de los internautas realizaron 
alguna compra a través de Internet, 
siendo además la primera compra 
para 1,9 millones de personas. Una 
de cada tres visitas a tiendas on line 
se produjo mediante dispositivos en 
movilidad. 

La ubicuidad y geolocalización 
del terminal móvil está produciendo 
una convergencia con las redes 
sociales y el 74 por ciento de los 
compradores on line confían en las 
redes sociales a la hora de realizar 
compras. 

La digitalización de la vida del 
ciudadano continúa imparable. 
El mayor crecimiento se está 

España es líder 
europeo en el grado 
de penetración del 
smartphone y en el 
acceso multiplataforma a 
Internet
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produciendo en el acceso a la Red 
por motivos de ocio, sobre todo 
entre los mayores de 45 años, si 
bien tanto las razones profesionales 
como la comunicación con familiares 
y/o amigos completan las razones 
del uso digital. 

El gran crecimiento del ocio se 
explica por el consumo de vídeo y 
por el hecho de que los usuarios 
utilizan el smartphone y la tablet 
para acceder a contenidos desde 
cualquier lugar. España se ha situado 
en el liderazgo europeo en el acceso 
multiplataforma a Internet, con un 
66 por ciento, por encima incluso de 
Estados Unidos.

El consumo de vídeo es uno de 
los grandes catalizadores del acceso 
a Internet y se ha consolidado 
la tendencia de la demanda de 
servicios de vídeo multidispositivo, 
acorde con la mayor libertad 
demandada por el usuario. Así, entre 
los más jóvenes (de entre 14 y 19 
años), el medio más utilizado para 
acceder a contenido multimedia es 
ya el vídeo gratuito bajo demanda, 
con una utilización por encima del 
90 por ciento, mientras que tan solo 
el 73 por ciento usa la televisión en 
abierto y más de uno de cada cuatro 
accede a la televisión en diferido. 

Uno de los aspectos más 
valorados por los usuarios es la 
posibilidad de elegir el momento 
que se accede a los contenidos. 
Tanto para los usuarios de pago 
como en abierto, la modalidad más 
utilizada para acceder en diferido es 
la función de descargas/streaming 
de Internet, con una cuota del 73 
y 75 por ciento respectivamente. 
Las películas y las series son los 
contenidos más comunes. 

Las amplias posibilidades de 
consumo de ocio en el hogar se 
han disparado por la renovación 

de los televisores en los hogares 
españoles, donde el 70,2 por 
ciento ya disponen de aparatos 
de alta definición y el 28,7 por 
ciento de smart TV, lo que implica 
la posibilidad de conexión a 
Internet. De hecho, España, con 
un incremento del 34 por ciento 
respecto a 2013, se ha convertido en 
uno de los países con mayor grado 
de penetración de la smart TV, por 
encima de Alemania (20 por ciento), 
Reino Unido (17 por ciento) y EEUU 
(16 por ciento).

En educación reglada, España se 
ha situado a la cabeza de Europa en 
la introducción de las TIC en el aula, 
con las mejores ratios de número 
de estudiantes de Primaria por 
ordenador portátil conectado (5 en 
España, frente a 20 como media 
europea) y número de pizarras 
digitales por alumno de Primaria (43 
frente a 111). Asimismo, España es 
líder europeo en la oferta de cursos 
on line masivos y abiertos (MOOC).

Nuevas tendencias
Por último, en esta edición del 
informe se presta especial atención 
a las tendencias que se están 
articulando y consolidando en 
cuanto a los servicios de la Sociedad 
de la Información. La encriptación, 
el Big Data, el vehículo inteligente y 
el impulso de nuevas generaciones 
de M2M resumen las tendencias 
futuras de la vida digital que 
ya están presentes en nuestra 
sociedad. 

La privacidad ha pasado a 
ocupar un lugar central entre las 
preocupaciones de la opinión 
pública, provocando la introducción 
acelerada de la encriptación en las 
principales webs que generan tráfico 
en Internet. Así, se estima que en 
octubre de 2014, entre el 38 y el 50 

por ciento del tráfico en Internet 
se encontraba cifrado, frente al 10 
por ciento del año anterior y con 
un crecimiento del 3 por ciento 
mensual. 

Las técnicas de Big Data, que 
permiten gestionar gran cantidad 
de datos tanto estructurados 
como no estructurados en tiempo 
real, se han convertido en pilar 
fundamental de nuevos modelos 
de negocio impulsados por el 
desarrollo tecnológico de una nueva 
generación de M2M. Esta nueva 
generación se caracteriza por la 
conexión de un número ingente de 
dispositivos y una mayor autonomía 
de los dispositivos conectados, 
con la consiguiente reducción de 
costes de operación. Las smart cities 
y el comercio local son dos de los 
ámbitos de actividad donde más 
claramente se están apreciando 
las nuevas tendencias. Se prevé un 
notable crecimiento de tecnologías 
M2M para los próximos años, 
superando barreras de costes y 
conectividad.

En cuanto a los posibles 
dispositivos de acceso en un futuro 
a Internet, las preferencias de los 
usuarios se orientan principalmente 
hacia el automóvil (57 por ciento), 
seguido de las gafas (42 por ciento), 
el reloj (39 por ciento) y el frigorífico 
(36 por ciento). Se estima que en 
2020 el 90 por ciento del parque de 
vehículos dispondrá de capacidades 
de conectividad orientadas a 
mejorar la experiencia del viaje, la 
conducción, la seguridad y la gestión 
del propio vehículo.

Todas estas tendencias 
conforman la que ya ha venido a 
denominarse Revolución Digital, un 
futuro lleno de posibilidades que hoy 
ya forma parte de nuestro presente 
más inmediato y cotidiano.

Rosa Mª Sáinz Peña

La privacidad ha pasado 
a ocupar un lugar central 
entre las preocupaciones 
de la opinión pública
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Los nuevos medios 
demandan nuevas 
narrativas

Narrativas audiovisuales digitales. 
Convergencias de medios, 
multiculturalidad y transmedia
Virginia Guarinos y Ana Sedeño (Coords.)
Madrid: Fragua, 2013, 414 p.
ISBN: 978-84-7074-606-2

La narrativa audiovisual, base sobre 
la que se articulan los discursos 
en los medios, necesita de una 
refl exión donde se introduzcan 
todos los parámetros que el uso 
de la tecnología está haciendo 
variar, tanto en el fondo como en 
la forma de construir y entender la 
realidad. En este sentido, no creo 
que existan narrativas digitales o 
analógicas, sino que la narrativa 
es independiente de la tecnología; 
es una manera de contar y esto se 
construye desde el lenguaje. Una 
característica de la tecnología digital 
es que sistematiza y clona, lo que 
parece de algún modo ir en contra 
de la independencia de cada relato. 
Se podría entender que la tecnología 
condiciona el relato, pero no lo 
construye por sí misma.

Nuevas fórmulas para la narrativa
El presente libro aborda la necesidad 
de encontrar nuevas fórmulas de 
narrar a partir de la convergencia 
de medios y la multiculturalidad, 
estructurando el relato en dos partes 

principales: el contexto general y 
los formatos y relatos. No obstante, 
existe un tercera parte –implícita en 
la segunda– y que se refi ere a los 
proyectos docentes encaminados 
a explicar esta nueva realidad a 
los futuros profesionales. Este 
hecho me parece fundamental para 
explicar y cerrar adecuadamente 
el proceso regenerativo que está 
produciéndose en la narración 
digital.

Los cinco primeros capítulos 
están destinados a comprender 
las circunstancias implícitas en 
este cambio, empezando por las 
diferencias entre la narratología 
estructuralista y la narratología 
cognitiva, para explicar la conexión 
entre la estética de la producción 
y la estética del efecto. Las claves 
para entender este nuevo contexto 
están supuestas en las incipientes 
claves de producción y realización 
asociadas a las nuevas maneras de 
comunicar y construir inherentes 
y propias de la tecnología digital: 
el cine sin autor y el crowdfunding. 
Esta nueva manera participativa 
de entender la narración convierte 
el texto en una experiencia 
colaborativa y participativa entre 
el autor y el público, variable que 
está presente en el resto del libro 
con cada una de las propuestas 
refl ejadas.

Desde esta perspectiva, la 
narrativa audiovisual digital y su 
relación con la credibilidad impone 
nuevas dinámicas que implican 
narrativas menos mediatizadas y 
más sujetas a los puntos de vista 
de aquel que construye el relato, 
en función, principalmente, de la 
tecnología de la que dispone. Por 
este motivo, es imprescindible una 
nueva alfabetización mediática que 
englobe las nuevas capacitaciones 
profesionales y su infl uencia en la 

Academia, aspectos abordados en el 
capítulo cuatro de este libro.

El último capítulo de esta 
parte nos sumerge en formatos 
específi cos y narrativas asociadas a 
la crisis que trascienden la pantalla 
y se convierten en referentes en el 
mundo real. Así, las audiencias se 
convierten en masa reivindicativa 
asociada a estos formatos que 
buscan el descontento social ante la 
crisis para consolidar las audiencias 
de sus programas. En defi nitiva, 
algo tan manido y tan viejo como 
las narrativas asociadas a la realidad 
cotidiana, a la que nos construye 
como individuos y como sociedad 
y en la que se introducen nuevas 
herramientas que la transforman y 
consolidan.

A partir del siguiente capítulo, la 
estructura sitúa al lector frente a 
experiencias concretas que abordan 
los aspectos de producción y de 
formación que se han ido realizando 
y que han resultado interesantes 
para las coordinadoras del texto, cuyo 
criterio en la elección de las mismas 
es de elogiar. Así, la transmedialidad, 
la construcción de la individualidad 
a raíz de nuevos formatos, las 
ciudadanías audiovisuales que han 
transformado radicalmente la escena 
mediática, pasando de la sociedad 
de audiencia de masas a la sociedad 
masiva de expresión, constituyen el 
punto de partida.

En el siguiente capítulo se nos 
explica la importancia del tráiler 
en la nueva estrategia narrativa 
mediática, lo que ayuda a introducir 
la nueva narratividad del videojuego 
como un museo imaginario en el 
que el relato propuesto destruye el 
concepto de autor, deteniéndose en 
lo iconográfi co y rompiendo con lo 
iconológico.

Otra experiencia son las nuevas 
plataformas de distribución 
de contenidos asociadas a las 

Es imprescindible una 
nueva alfabetización 
mediática que englobe 
las nuevas capacitaciones 
profesionales y su 
infl uencia en la academia
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TIC, como el teléfono móvil que 
implican estrategias específi cas que 
demandan un alto grado de efi cacia 
en los mensajes construidos ex 
proceso y que están construyendo 
el mensaje personalizado para huir 
de la audiencia masiva. Este nuevo 
universo, aunque estudiado, se 
encuentra en un estado incipiente 
y queda todo por defi nir, tal y 
como queda demostrado que está 
ocurriendo en el lenguaje fílmico 
según leemos el capítulo dedicado al 
autor brasileño Kiko Goifman.

Investigación y docencia
En el capítulo once se aborda 
la realidad de la investigación y 
la docencia en la Comunicación 
Audiovisual en los planes de estudio 
en Argentina, trascendiendo la 
necesaria convergencia entre 
empresa y universidad para 
complementarse en una realidad 
educativa más próxima a las 
necesidades profesionales que a la 
refl exión de las nuevas narrativas 
de los medios. Interesante ejercicio 
de realidad que concluye retratando 
el inmovilismo de la investigación 
frente a la demanda transmediática 
que los alumnos parecen demandar 
y que, por otro lado, es necesario 
para la industria.

La realidad del cine colombiano 
se descubre a partir de los temas 
y, sobre todo, de los personajes 
que construyen las realidades. 
La importancia de descubrir el 
contexto, aquello que por no ser 
narrado deja de existir, es la principal 
refl exión que nos encontramos en 
este capítulo en el que, de manera 
magistral, se nos da a conocer 
la realidad de un cine que queda 
superada por la propia realidad 
contextual de aquello sobre lo que 
narra. 

Esta necesidad de narrar la 
realidad social que construye 

un país también se ve refl ejada 
en la industria cinematográfi ca 
mexicana. Descubrimos cómo 
este país ha visto mermada su 
capacidad de producir películas 
debido a acuerdos con las grandes 
majors norteamericanas, que 
han colapsado su capacidad de 
producir más allá de las prioridades 
establecidas por ellas. Así, a partir 
del análisis de dos películas (Salvar 
al soldado Pérez y Miss Bala) 
descubrimos cómo existe una 
ambivalencia entre cine comercial 
y artístico que se ve refl ejada en 
las cuotas de pantalla y que está 
dando a conocer la realidad de un 
país fundamental para entender la 
realidad latinoamericana.

El siguiente capítulo aborda 
las fórmulas emergentes de 
construcción narrativa a partir de 
la transmedialidad del discurso 
y su plasmación en nuevas 
maneras de abordar la enseñanza 
de guión dentro de los estudios 
de Comunicación. Para ello, las 
autoras explican la manera en la que 
trabajan con los alumnos la narrativa 
transmedia a partir de cuatro 
acciones didácticas diferentes, ya 
que como ellas mismas indican 
se habla mucho de la producción 
transmedia pero poco de 
recomendaciones para narradores 
transmedia. 

Este trabajo se complementa 
en el siguiente capítulo, donde se 
explican las nuevas necesidades de 
construcciones narrativas a partir 
de un caso práctico y específi co, 
como son las ‘webseries’, ya que la 
convergencia mediática no se limita 
a la producción y a la tecnología, 
sino que es una transformación 
cultural que afecta a los medios. 
Para abordar todos estos conceptos, 
explican una serie de proyectos que 
se han convertido en el «paradigma 
de una narración hipertextual y 

participativa, en la que creadores y 
receptores comparten funciones». 
Este necesario objeto de refl exión 
se cierra en el siguiente capítulo, 
en el que se descubre la necesidad 
de aprender narrativa para los 
estudiantes de Comunicación 
y cómo esta materia se ha 
abordado a lo largo del tiempo y, 
más importante aún, cómo se ha 
implantado en las universidades 
españolas dentro del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior. Esta 
visión pragmática permite tener 
los datos necesarios para entender 
la importancia de la formación 
de la narrativa en los estudios de 
Comunicación.

En el último capítulo se aborda 
la presencia de las televisiones 
andaluzas en la Red, como modelo 
contextual extrapolable a otras 
Comunidades y que puede ayudar 
a entender la visión empresarial 
de la necesidad de buscar nuevas 
fórmulas narrativas que ayuden, 
básicamente, a la supervivencia 
del propio modelo de negocio en 
el que están basados los medios 
de comunicación españoles en 
la actualidad. El uso de las redes 
sociales, programación específi ca, 
canales temáticos en Internet, 
streaming, televisión a la carta, 
blogs, etc., son analizados para 
explicar la nueva narratividad. 

Si hay algo que descubres cuando 
terminas de leer este libro es que, 
a pesar de todo lo andado, todo 
está por descubrir en esta nueva 
cultura digital. Y esto parece un viaje 
apasionante que es necesario narrar. 
En esta dirección, este libro parece ser 
una buena guía para empezar el viaje.

Alberto García

A pesar de todo lo 
andado, todo está por 
descubrir en esta nueva 
cultura digital
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La evolución de la 
industria musical en el 
contexto digital
El caso de México

In estéreo. La industria de la música 
actual: valor económico y social. 
El caso de México
Cristian Daniel Torres Osuna
Madrid: Fragua, 2014, 190 p.
ISBN: 978-84-7074-600-0

Las Industrias Culturales y 
Creativas (ICC) están atravesando 
un proceso de profundos cambios 
derivados de la digitalización, 
que ha afectado a las formas 
de producción, distribución 
y consumo de los productos 
culturales: cine, DVD, televisió n, 
radio, videojuegos, nuevos 
medios de comunicació n, 
mú sica, libros, prensa… Todos 
estos sectores se han visto 
afectados directamente por esta 
transformación y algunos de ellos 
asisten a un escenario plagado 
de incertidumbre y pérdidas 
económicas debido a la gran 
penetración de Internet y a la 
posibilidad de compartir on line 
algunos contenidos culturales. 

En este trabajo, Cristian Torres 
hace un profundo análisis de la 
industria de la música y del impacto 
que la digitalización ha tenido en 
este sector tanto desde el punto de 
vista económico como social.

La calidad del trabajo viene 
avalada desde el inicio por un texto 
del catedrático Enrique Bustamante, 
referente de la investigación en ICC 
en España. El prólogo nos introduce 
en el tema, resaltando el gran 
valor de la obra en un campo poco 
estudiado en las Ciencias Sociales.

El libro se estructura en cuatro 
capítulos en los que el lector se 
sumerge en las entrañas de la 
industria musical, ofreciendo un 
mapa detallado de su estructura 
económica, las fases productivas y 
el impacto digital. Como colofón, nos 
aporta un pormenorizado estudio del 
caso de México, país donde la música 
es el sector cultural más productivo, 
motor económico y vehículo para la 
construcción social del país.

La industria de la música (IM) 
como industria cultural

En este capítulo el lector 
comienza su viaje hacia el corazón 
de la industria musical a través de 
un interesante recorrido por los 
soportes de distribución: desde el 
vinilo hasta el MP3.

Seguidamente nos encontramos 
con una profusa explicación de las 
características socioeconómicas del 
sector, básicas para comprender un 
negocio marcado por unos elevados 
costes de producción.

 El lector se aproxima al 
funcionamiento de la industria 
musical a través de su historia, 
marcada por un proceso de 
concentración que acaba con el 
control del mercado mundial por tres 
sellos discográfi cos: Universal Music 
Group, Sony Music Entertainment 
y Warner Music Group. Además, 
Cristian Torres explica todas las 
fases del proceso productivo, desde 
la composición a la comercialización, 
lo que permite comprender el 
funcionamiento de esta ICC desde 
todos los puntos de vista.

La industria de la música en el 
panorama digital
La digitalización de los contenidos 
en la industria musical ha propiciado 
la piratería y la aparición de los 
espacios de intercambio de fi cheros 
P2P que están causando enormes 
pérdidas económicas en todo el 
mundo. En el segundo capítulo, 
el autor expone las cifras de la 
catástrofe y analiza los nuevos 
modelos de negocio iniciados por 
las grandes compañías discográfi cas 
para intentar paliar los efectos 
negativos de la digitalización. Entre 
los que mejores resultados ofrecen 
hay que destacar el pago por 
descarga o suscripción, la venta de 
espacios publicitarios, el webcasting, 
el marketing en red y el comercio 
electrónico.

Además, las grandes compañías 
han puesto en marcha una serie 
de estrategias para potenciar la 
venta de contenidos musicales on 
line y frenar su circulación ilegal. 
Entre estas medidas, destacan 
los acuerdos con los servicios de 
descarga pagada, las alianzas con 
los proveedores de Internet con el 
objetivo de identifi car a los usuarios 
que realizan descargas ilegales, 
los acuerdos con las empresas de 
telefonía móvil, los servicios de 
streamming y la venta directa al 
usuario.

Especial mención merece el 
estudio de las oportunidades que 
la Red ofrece a los artistas sin 
contrato, puesto que con muy poca 
inversión pueden hacer circular 
sus creaciones globalmente, en la 
búsqueda de público objetivo para 
sus conciertos.

Entre las conclusiones de este 
apartado nos encontramos con que 
la reestructuración de la industria 
musical deriva hacia un nuevo 
proceso concentración on line en 
el que las grandes majors pugnan 

Especial mención 
merece el estudio de las 
oportunidades que la Red 
ofrece a los artistas sin 
contrato
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por recuperar el control total sobre 
los contenidos y su distribución en 
Internet.

La Industria Discográfi ca 
Mexicana (IDM). Particularidades 
de lo tradicional a lo digital
En el tercer capítulo el autor 
expone el caso de México, un 
país donde la música se erige 
como el sector cultural más 
productivo, posicionándose como 
el segundo mercado más grande de 
Latinoamérica después de Brasil.

En este apartado el lector se 
acerca a la realidad de la industria 
musical mexicana, desde los 
procesos de concentración hasta el 
impacto de la digitalización, pasando 
por las peculiaridades del proceso 
productivo.

Conclusiones
En el cuarto capítulo de la obra se 
exponen las principales conclusiones 
del estudio de Cristian Torres, 
divididas en dos grandes bloques: la 
industria de la música en el mundo 
y el caso mexicano. Además, sobre 
las conclusiones obtenidas, el autor 
realiza una propuesta de políticas 
públicas cuyo objetivo es potenciar 
el sector y paliar las consecuencias 
de la digitalización en México. 

En defi nitiva, nos encontramos 
ante una obra que nos abre las 
puertas de un mundo escasamente 
investigado: la industria 
musical, acercando al lector al 
funcionamiento del negocio y al 
proceso de reestructuración por el 
que atraviesa para adaptarse a la 
digitalización y a la hegemonía de 
Internet.

Natalia Abuín Vences

No todo es digital
El arte del cartel

El cartel en España
Raúl Eguizábal
Madrid: Cátedra, 2014, 348 p.
ISBN: 978-84-376-3257-5

En un mundo donde prevalecen los 
valores estéticos de trascendencia 
efímera, es de agradecer una 
bocanada de aire fresco de deliciosa 
belleza intemporal. Porque el libro 
que nos ocupa, si algo tiene además 
de su utilidad, es que se trata de un 
libro estético, incluso diría hermoso.

En los últimos años hemos hecho 
varias concesiones al mundo digital; 
por ejemplo, muchos nos hemos 
rendido a la lectura de la prensa en 
formato digital, naturalmente, más 
que por convencimiento por puro 
pragmatismo. Sin embargo, hay 
quienes nos mantenemos fi rmes 
en lo concerniente a la lectura de los 
libros en papel; y está bien que así sea, 
porque nada es comparable al placer 
de tener un libro entre las manos 
y así sentir sus texturas y apreciar 
sus colores. El Cartel en España es 
capaz de despertar un cúmulo de 
sensaciones, por el contenido que 
estudia, pero también porque a través 
de sus ilustraciones el lector no solo 
se informa, sino que además ‘se nutre’ 
del color que transmiten los carteles 
que ahí se muestran. Por ello, este 
libro hay que leerlo en papel.

El cartel, una obra de arte
El cartel por derecho propio ha 
llegado a ser considerado una obra 
de arte. Su colorido, su preciosismo 
y su calidad de dibujo nada tienen 
que envidiar a las tradicionales obras 
de arte en óleo y lienzo, aunque por 
ahora las Bellas Artes aún tengan una 
deuda de reconocimiento con este 
género. Aproximarse al legado de 
artistas como Jules Chéret, Charles 
Gesmar, Alfons Mucha (su famoso 
cartel que dibuja la fi gura de la 
actriz Sarah Bernhardt para la ópera 
Gismonda es un verdadero deleite 
para la vista) o los extraordinarios 
carteles de Toulouse-Lautrec (por 
ejemplo, su Aristide Bruant dans 
son cabaret o la colección de los 
realizados por encargo para el 
Moulin Rouge, con diferencia los más 
bellos) entre muchos otros, es una 
oportunidad para viajar en el tiempo 
y así conocer de primera mano lo 
que acontecía en las vidas cotidianas 
de la gente de la época. Porque a 
diferencia de la pintura tradicional, 
más avocada a mostrar gestas 
heroicas o personajes aristocráticos 
o excepcionales, el cartel es un refl ejo 
de lo común y cotidiano y eso mismo 
lo convierte en un arte más cercano y 
más íntimo que nos muestra escenas 
sobre el ocio (y en algún caso las 
pasiones y las ideologías) de la gente 
corriente, como nosotros, solo que de 
un tiempo pasado.

En los tiempos analógicos de 
la era dorada del cartelismo (a caballo 
entre fi nales del siglo XIX 
y las primeras dos décadas del XX), 
entonces lejos de la fugacidad de la 
era digital de nuestros días, la calidad 
del cartel publicitario hizo perdurar 
el talento y la creatividad de artistas 
en varios países. Una segunda época 
dorada tuvo lugar desde fi nales de 
la década de 1920 hasta el fi n de 
la Segunda Guerra Mundial, donde 
los motivos publicitarios fueron 

En México, un país donde 
el índice de penetración 
de Internet es bajo, ya 
se han hecho notar los 
efectos de la piratería
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razón hacía falta una obra como El 
Cartel en España, que se interesara 
por explicar los aspectos históricos 
y primarios, tan desconocidos sobre 
esta manifestación artística, vigente 
hasta principios de los años sesenta 
en este país.

Para subsanar esta carencia, el 
profesor Raúl Eguizábal ha publicado 
una obra de obligada presencia 
en las bibliotecas de académicos, 
artistas e historiadores de diversas 
disciplinas vinculadas a las artes 
gráfi cas y en general a las Ciencias 
de la Información. 

El Cartel en España se conforma 
de nueve capítulos. Empieza con 
unos indispensables Preliminares, 
donde se hace un recorrido 
histórico por el rol del cartel en la 
sociedad industrial, la tipología 
y sus modalidades, y el segundo 
capítulo está dedicado a las 
transformaciones que experimentó 
el cartel con la llegada de 
innovaciones tecnológicas. A partir 
del tercer capítulo se entra en la 
materia que nos promete el título, 
El Cartel en España: los toros y el 
circo en el cartelismo del siglo XIX 
(también se recomienda la lectura 
de El Gran Salto1, un libro anterior 
del propio profesor Eguizábal sobre 
lo que en sus propias palabras es 
el circo, «El mayor espectáculo 
del mundo»); el importante papel 
del cartel en el modernismo y 

sustituidos por propaganda belicista 
que insufl ase orgullo a los propios 
y acaso temor al enemigo. Y hubo 
una tercera época, aunque sin duda 
menos interesante, a lo largo de las 
décadas de 1950 y 1960, y cuyas 
principales motivaciones fueron 
abrumadoramente publicitarias. 
Francia, Italia o la extinta Unión 
Soviética contaron con reputados 
artistas entre sus fi las. Y ya fuera para 
motivos publicitarios, de promoción 
de espectáculos artísticos y taurinos o 
incluso con fi nes bélicos, el cartel solía 
cumplir con el objetivo propuesto: ser 
una herramienta de expresión estética 
pero con el fi rme objetivo de resaltar el 
mensaje. Por lo cual, no es de extrañar 
que algunos carteles originales en 
la actualidad sean artículos muy 
deseados por coleccionistas y 
amantes del arte en general.

Rescatar el género
España también ha tenido 
grandísimos cartelistas, como 
Francisco Ortego Vereda, Ramón 
Casas, Santiago Rusiñol, Antoni 
Clavé, Josep Renau, Salvador 
Bartolozzi, Federico Ribas o Helios 
Gómez, entre muchos otros, aunque 
lamentablemente el reconocimiento 
del que gozan está muy lejos del 
atribuido ( justamente) a los pintores. 
En efecto, el cartel, y en general las 
artes gráfi cas españolas en el pasado 
han sido poco estudiadas. Por esta 

la industria (capítulo cuatro); 
el arte al servicio de la técnica 
(capítulo quinto); el cartel en la 
época de las dictaduras, titulado 
acertadamente A sangre y tinta, 
donde se destaca el papel del cartel 
en los años previos al estallido de la 
Guerra Civil y los años posteriores 
(capítulo sexto); el papel del cartel 
en la construcción del nuevo orden 
mundial al término de la Segunda 
Guerra Mundial y las décadas 
posteriores de consolidación del 
American Way of Life, dominados 
primero por el cine y más adelante 
por la televisión y la publicidad, y 
que en el caso español signifi có el 
eclipse del cartel, con la creación 
de la Red de Publicidad Exterior en 
España, en 1962 (capítulos séptimo 
y octavo); y fi nalmente el capítulo 
noveno, dedicado a la evolución 
que ha experimentado el cartel en 
las últimas décadas y el rescate de 
las últimas obras de este género. 
En la parte fi nal del libro se incluye 
una muy útil Guía de Ilustradores y 
Artistas del Cartel, un compendio 
completo de aquellos artistas 
españoles que engrandecieron con 
su talento El Cartel en España.

Por todo lo anteriormente 
comentado, a quien se dé la 
oportunidad de leerlo, estoy segura 
de que este libro no le decepcionará.

Karen Arriaza Ibarra

El cartel es un refl ejo de 
lo común y cotidiano y 
eso mismo lo convierte 
en un arte más cercano y 
más íntimo

1 Eguizábal, R. (2012). El gran salto. Barcelona: 
Península.
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ISBN: 978-84-454-2841-2

MARIO GARCÍA DE CASTRO
La información audiovisual en el 
entorno digital. La televisión 
y la radio informativa
Madrid: Tecnos, 2014, 144 p.

ISBN: 978-84-309-6272-3

DANIEL MARTÍN PENA; MIGUEL 
ÁNGEL ORTIZ SOBRINO
Las radios universitarias en 
América y Europa
Madrid: Fragua, 2014, 218 p.
ISBN: 978-84-7074-646-8

JAVIER PÉREZ SÁNCHEZ
Autopromociones televisivas en 
España
Navarra: Eunsa, 2014, 276 p.
ISBN: 978-84-3133-005-7

RAFAEL SÁNCHEZ
El control audiovisual de las 
campañas electorales
Madrid: Fragua, 2014, 330 p.
ISBN: 978-84-7074-641-3

Sociedad de la Información
JARON LANIER 
¿Quién controla el futuro?
Barcelona: Debate, 2014, 462 p. 
ISBN: 978-84-9992-423-6

JORGE LOZANO
Secretos en red. Intervenciones 
semióticas en el tiempo presente
Madrid: Sequitur, 2014, 200 p.
ISBN: 978-84-15707-22-6

FRÉDÉRIC MARTEL
Smart. Internet(s): la investigación
Madrid: Taurus, 2014, 407 p.
ISBN: 978-84-306-1696-1

CINTO NIQUI
Los primeros 20 años de 
contenidos audiovisuales en 
Internet. 1000 obras y webs
Barcelona: Editorial UOC, 2014, 
264 p.
ISBN: 978-84-9064-486-7

MONTSERRAT PEÑARROYA; 
HELENA CASAS
Cómo ser primeros en Google sin 
pagar. Posicionamiento natural en 
buscadores
Barcelona: UOC, 2014, 98 p.
ISBN: 978-84-9064-495-9

Otros
RAMÓN COTARELO; JOSEÉ 
ANTONIO OLMEDA
La democracia del siglo XXI. La 
política, medios de comunicación, 
Internet y redes sociales
Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 
2014, 502 p.
ISBN: 978-84-25915-91-8 

MARCIAL GARCÍA LÓPEZ; JUAN 
GARCÍA GALINDO; MIGUEL 
HUERTA FLORIANO (COORDS.)
El papel de la universidad en 
los procesos de comunicación y 
cooperación para el desarrollo 
social y humano
Madrid: Fragua, 2014, 586 p.
ISBN: 978-84-1596-587-9

CARLOS GERBASE
Imaginário em rede. Comunicação, 
memória, tecnologia  
Porto Alegre: Sulina, 2014, 189 p.
ISBN: 978-85-205-0719-3

JUAN MARÍA GONZÁLEZ-ANLEO
Consumidores consumistas. 
Juventud y cultura consumista
Madrid: Ediciones Khaf, 2014, 
230 p. 
ISBN: 989-84-15995-03-6

VERÓNICA DE HARO DE SAN 
MATEO (COORD.)
La comunicación a través de la 
historia
Madrid: Visión Net, 2014, 478 p.
ISBN: 978-84-1596-587-9

SIMONE LUCENA (ORG.)
Cultura digital, jogos eletrônicos e 
educação
Salvador: EDUFBA, 2014, 242 p.
ISBN: 978-85-232-1278-0

EFENDY MALDONADO GÓMEZ 
DE LA TORRE
Panorâmica da investigação em 
Comunicação no Brasil. Processos 
receptivos, cidadania e dimensão digital
Salamanca: Comunicación Social, 
2014, 278 p.
ISBN: 978-84-15544-77-7

MARIO PIREDDU; MARCELLO 
SERRA (EDS.)
Mediología. Cultura, tecnología y 
comunicación
Barcelona: Gedisa, 2014, 240 p.
ISBN: 978-84-9784-875-6

VITOR SILVA ECHETO
Caos y catástrofe. Un debate sobre 
las teorías críticas entre América 
Latina y Europa
Barcelona: Gedisa, 2014, 128 p.
ISBN: 978-84-9784-817-6
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ilegales en Argentina; la publicidad 
como elemento constitutivo de 
la cultura; la comunicación de la 
agroecología: entre el eufemismo 
y la esperanza; estrategias y 
tácticas en el género discursivo de 
la caricatura contemporánea; las 
prácticas culturales en Internet y 
el entramado organizacional y las 
prácticas comunicativas en redes 
para la sustentabilidad territorial del 
Gran Chaco Americano.

Razón y Palabra
http://www.cem.itesm.mx/dacs/
publicaciones/logos 
(Monterrey: Instituto Tecnológico 
Superior de Mont         errey, No. 87, 
julio-septiembre 2014). 

los límites de la alfabetización, tanto 
educativa como mediática, y otro en 
el que se relatan experiencias de radio 
educativa en Brasil, especialmente en 
el terreno de la salud. 

Diálogos de la Comunicación
http://www.dialogosfelafacs.net
(Lima: FELAFACS, No. 89, 
septiembre. 2014). 
Ofrece un artículo que revisa la 
conceptualización teórica sobre 
prácticas culturales como objeto de 
estudio, en función del programa 
de investigación en cartografías 
culturales de la música, la 
iconografía secular y religiosa, las 
políticas culturales y las narrativas 
de violencia en Cali y el Valle del 
Cauca (Colombia). Esta entrega 
contiene igualmente otros escritos 
diversos que tratan sobre las drogas 

América Latina: 
Publicidad y cultura
Comunicação & Educação
http://ww  w.eca.usp.br/comueduc/
(São Paulo: Universidade de São 
Paulo, vol. 19, No. 2, 2014).
Coincidiendo con el vigésimo 
aniversario de la revista Comunicação 
& Educação, este ejemplar incluye un 
artículo titulado Educomunicación 
y educación mediática: vertientes 
históricas de aproximación entre 
comunicación y educación, así como 
otros textos que profundizan en torno 
al empleo del cómic en la escuela y 
las polémicas relacionadas con su 
uso pedagógico; el papel del cine en 
la educación o los medios escolares 
y la participación de la ciudadanía en 
la práctica de la educomunicación. 
Este número presenta también un 
estudio en el que se refl exiona sobre 

En sintonía con la utilización de todo aquello que 
conforma el complejo entramado digital, el uso que se 
hace de las redes sociales vuelve a copar buena parte 
del interés de los analistas. Así, por ejemplo, en esta 
ocasión se aborda el empleo de Instagram e Hipstamatic 
en la difusión de imágenes de guerra o el de Twitter 
entre los reporteros y los comentaristas políticos a lo 
largo de la campaña para las elecciones presidenciales 
norteamericanas de 2012. Precisamente, las elecciones 
que tienen lugar en diferentes regiones del mundo 
suelen ser investigadas desde ópticas muy diversas, 
como demuestra el hecho de que en esta entrega, 
además del uso de las redes sociales en los comicios 
estadounidenses de hace dos años, también se estudien 
los métodos utilizados por los candidatos presidenciales 
franceses para reforzar su credibilidad. 
 

Las investigaciones relativas al uso de los dispositivos 
electrónico-digitales en el actual entorno de recepción 
sonora y audiovisual corroboran una vez más la 
importancia que se le confi ere al teléfono móvil y al 
ordenador portátil, los cuales alcanzan –especialmente 
entre los sectores más jóvenes de la población– las 
primeras posiciones en lo que a preferencias se refi ere, 
sobre todo en relación con el acceso a Internet –y la 
necesidad de estar permanentemente conectado– 
o la escucha de música. Ante esta realidad, afl oran 
estudios cuyo principal objetivo es indagar las razones 
que explican tales preferencias, así como analizar las 
diferencias que determinan optar por uno u otro de 
los dispositivos citados en función de la tarea que se 
pretenda llevar a cabo en cada momento.

 Publicaciones internacionales recientes
Dispositivos digitales

Juan José Perona / Mª Luz Barbeito
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Como viene siendo habitual, la 
revista ofrece artículos sobre 
temáticas muy variadas. Entre 
otros, este número incluye un 
estudio sobre la comunicación 
aplicada a la responsabilidad social 
empresarial desde las relaciones 
públicas, así como diferentes 
escritos que proponen, por 
ejemplo: cuestiones deontológicas 
acerca de la veracidad informativa; 
la creatividad, la innovación y el 
trabajo en las agencias publicitarias 
en la era digital; la radio en 
Paraguay ante el desafío de las 
nuevas audiencias; la telenovela 
como representación social: 
cuando la vida real inspira la fi cción 
y cuando la fi cción inspira la vida 
real; apuntes para la competencia 
comunicativa del maestro 
logopeda: exigencias como 
comunicador en la prevención y 
seguimiento al escolar tartamudo; 
la mezcla de géneros periodísticos 
en la prensa deportiva escrita 
de Cataluña; diseño de portadas 
en suplementos culturales: 
hibridación e imágenes complejas; 
el cine de autor: del cine moderno 
al cine posmoderno; género y 
prostitución en Brasil: narrativas 
sobre ser prostituta en espacios 
comunicacionales de Internet; 
comunicación política y lobbying; la 
construcción discursiva de los roles 
de hombre y mujer en las revistas 
de familia, o ciudades amazónicas: 
representaciones del territorio en 
los audiovisuales regionales.

Europa
La enseñanza del periodismo
European Journal of Cultural Studies
http://ecs.sagepub.com
(Londres: Sage, vol. 17, No. 6, 
diciembre 2014)

Analiza la audiencia de la serie 
norteamericana Mad Men sobre 
una muestra de espectadores 
de países como Reino Unido, 
España y EEUU. Además, 
presenta los resultados de otras 
investigaciones relativas al centro 
de peregrinación católica de Lichen 
(Polonia), un patrimonio que se 
erige como medio de movilización 
de grupos de nacionalidad 
polaca; el debate contemporáneo 
sobre las esferas públicas y los 
medios digitales a partir de las 
invocaciones mediadas de ‘el 
pueblo’ y ‘el público’ en el caso 
Dreyfus; el retrato de la clase 
obrera inglesa mediante el 
estudio de caso de la obra Buitres 
(Vultures), del dramaturgo Roy 
Williams; el lenguaje del hip-hop, el 
uso de las marcas y la producción 
de valores culturales en el rap 
polaco, o las representaciones de 
la diáspora postsoviética en EEUU 
en programas como Dancing whit 
the stars.
New Media & Society 
http://nms.sagepub.com
(Londres: Sage, vol. 16, No. 8, 
diciembre 2014).
Analiza las conversaciones en 
línea y las relaciones de poder 
entre los profesionales de la 
información y la audiencia en el 
marco del periodismo interactivo, 
focalizando el estudio en el caso 
del diario noruego VG Nett. Otras 
investigaciones que contiene este 
ejemplar versan sobre las diferencias 
de uso y valor entre los ordenadores 
portátiles y los teléfonos móviles; 
los debates en torno a la utilización 
de plataformas como Hipstamatic e 
Instagram en la fotografía de guerra; 
las experiencias y las relaciones de 
los consumidores con las marcas 
a través de los medios interactivos 

publicitarios; las herramientas 
on line y off line utilizadas por los 
jóvenes acampados en mayo de 
2011 en la ciudad de Barcelona 
para obtener información acerca de 
la evolución del movimiento 15-M 
(Indignados), o las tendencias hacia 
la polarización en el debate en línea 
sobre la inmigración en un sitio web 
de noticias regional con sede en 
Utah (EEUU).

Réseaux: Communication, 
Technologie , Société
http://revue-reseaux.univ-paris-est.
fr/fr/revue-reseaux/
(París, Francia: Editons La 
Découverte, Nos. 178-179, 2013).
Contiene un dossier que reúne 
diferentes contribuciones en las que 
se tratan las interacciones entre 
política y medios de comunicación 
y que pretende dar respuesta a 
una cuestión fundamental: ¿cuáles 
son las estrategias de acceso a 
los medios de comunicación de 
los diversos agentes políticos? Se 
refl exiona, por tanto, en torno a la 
verdadera atención que los políticos 
prestan a los medios, la dimensión 
estratégica de sus acciones y las 
reacciones de los periodistas. Por 
otra parte, la revista incluye artículos 
muy variados en cuanto a temática, 
entre los que destaca uno sobre los 
mapas digitales como soporte para la 
remediación de un desastre nuclear: 
el proceso de asignación de radiación 
tras el accidente de la planta de 
Fukushima y otro sobre la Red como 
una categoría conceptual para la 
investigación sobre audiencias y 
públicos.
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Discourse & Society
http://das.sagepub.com 
(Thousand Oaks, CA: Sage, vol. 25, 
No. 6, noviembre 2014). 
Se incluyen, entre otros temas, 
textos sobre la forma en la que 
las élites políticas se incorporan 
a la transmisión de noticias para 
representar a los refugiados y 
solicitantes de asilo en Malasia; 
la gap strategy en los discursos 
políticos en el confl icto palestino-
israelí; el análisis crítico del discurso 
de la web Asian Women’s Fund; 
los métodos utilizados por los 
candidatos presidenciales franceses 
para reforzar su credibilidad, 
y los discursos que rodean las 
experiencias individuales de 
racismo entre los estadounidenses 
procedentes de Corea.

Spec Ops: The Line; el fenómeno 
del ‘meme’ Makmende Amerudi 
en el resurgimiento de la cultura 
participativa en Kenia; el concepto 
post-racial y la recontextualización 
de acontecimientos 
contemporáneos a través de la 
web de la organización Malcolm X 
Grassroots Movement (MXGM) o 
la propuesta de nuevos retos para 
la investigación de las industrias 
culturales, entre otros.

Communication Theory
http://www.blackwellpublishing.
com/ct
(Washington, DC: Internacional 
Communication Association; Oxford 
University Press, vol. 24, No. 4, 
noviembre 2014). 
Esta edición especial sobre la ‘des-
occidentalización’ de los estudios 
de comunicación incluye trabajos 
que abordan la comparación entre el 
modelo de conmensurabilidad y el 
de universalidad para ilustrar cómo 
el primero puede ayudar al avance 
de la teoría geocultural desde una 
perspectiva local y el estudio de la 
comunicación transnacional puede 
benefi ciarse de la combinación 
de tres perspectivas teóricas que 
rara vez se estudian juntas: la 
comunicación como deliberación, 
como ritual y como estrategia. 
También se revisan los fundamentos 
epistemológicos e históricos 
de los media y los estudios de 
comunicación en África y se analiza 
el término ‘periodismo ciudadano’ 
en el contexto de las revueltas 
árabes.

América del Norte: 
Estudios de Ciencias y 
Tecnologías (STS)

Canadian Journal of 
Communication 
http://www.cjc-online.ca 
(Vancouver: Canadian Journal of 
Communication Corporation, vol. 39, 
No. 4, 2014). 
El primer artículo de este número 
muestra la importancia de los 
Estudios de Ciencias y Tecnologías 
(STS) para comprender la 
comunicación científi ca, aplicándolo 
al análisis sobre la resistencia 
a la biotecnología en la pradera 
canadiense. Además, muestra 
otros trabajos que abordan temas 
como la diversidad que caracteriza 
las prácticas de visualización, 
y como ejemplo el virus H5N1; 
la interpretación de las réplicas 
comunicativas del terremoto de 
L’Aquila (Italia) de 2009 desde la 
Retórica de la Ciencia y los Estudios 
de Ciencias y Tecnologías; El Internet 
Relay Chat (IRC) como prueba de 
que los usuarios pueden participar 
en el proceso de diseño de los 
medios digitales, o la propuesta 
de métodos más democráticos de 
medición de Internet cuando cada 
vez más los algoritmos rigen la base 
de los medios de comunicación y los 
sistemas de información. 

Critical Studies in Media 
Communication 
http://www.natcom.org
(Washington, DC: National 
Communication Association; Taylor 
& Francis Group, vol. 31, No. 4, 
2014). 
La crítica al entretenimiento 
militar en el videojuego bélico 
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Pensar la investigación en cultura 
y comunicación

Mª Trinidad García Leiva

AUDIOVISUAL
Crowdfunding: un modelo 
alternativo de fi nanciamiento. 
Aproximación á industria 
cinematográfi ca a través dunha 
práctica emerxente. Estudos de 
caso: El Cosmonauta e The Newest 
Hottest Spike Lee Joint
Mónica López Golán
Departamento: Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de 
Santiago de Compostela (USC)
El propósito de la investigación 
es analizar la viabilidad y el 
comportamiento del crowdfunding 
como un método para la fi nanciación 
total o parcial de proyectos 
audiovisuales, observando tanto sus 
potencialidades como sus límites. 
Se utiliza el cine como punto de 
entrada al estudio de una fórmula 
que permite observar la creciente 
importancia que se le otorga a la 
participación de los usuarios en 

las distintas fases de los procesos 
de creación audiovisual. Internet 
y las nuevas formas de consumo 
están reinventando la relación entre 
productores y públicos, obligando 
a reconsiderar la defi nición y los 
límites que tradicionalmente 
circundan a los agentes involucrados 
en la producción cinematográfi ca. 
La aproximación metodológica 
plantea un modelo analítico 
de tipo cualitativo basado en 
la consideración de dos casos 
paradigmáticos.

Televisión pública i convergència: 
continguts infantils i juvenils 
crossmedia a la CCMA i EITB
Aina Fernàndez Aragonès
Departamento: Comunicación 
Audiovisual y Publicidad I, 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB)

Esta tesis se enmarca entre las 
investigaciones que pretenden 
reposicionar el servicio público 
televisivo en el nuevo marco digital 
y multi-pantalla. Se basa en el 
análisis comparado de dos casos: 
la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) y Eusko 
Irrati Telebista (EITB), organismos 
públicos radiotelevisivos de Cataluña 
y el País Vasco, respectivamente. A 
partir del estudio de la producción 
de contenidos crossmedia infantiles 
y juveniles, se refl exiona sobre la 
capacidad de estos entes públicos 
para adaptarse al nuevo entorno 
propiciado por la austeridad 
económica de las políticas 
públicas y un nuevo ecosistema 
mediático, el cual se caracteriza 
por la fragmentación de audiencias 
entre los múltiples canales de la 
televisión digital terrestre y las 
múltiples plataformas que existen 

u otra forma el resto de las investigaciones aquí 
recogidas, ya sea en relación con la fi nanciación y 
regulación audiovisual, los contenidos radiotelevisivos 
y/o periodísticos o la efi cacia publicitaria en Internet. 
La política es una variable también presente, 
fundamentalmente en esta ocasión en conexión con 
el análisis de representaciones y el tratamiento y 
encuadre temáticos. 

En una edición tan señalada para esta revista (¡la 
número cien!), esta sección –que nació en el número 
74 con el objeto de retratar el devenir de las tesis de 
comunicación y cultura registradas* en España– se 
caracteriza por contar con trabajos dedicados a 
pensar la evolución del propio campo de estudio y sus 
instituciones, tanto en clave digital como europea. 
Ciertamente, estas dos variables atraviesan de una 

*  La recopilación se efectúa de manera sistemática a 
través de la base de datos TESEO, dependiente del 
Ministerio de Educación, 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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económicas, sino que depende 
también de otros factores más 
complejos de analizar por ser 
socioculturales. Asimismo, el trabajo 
refl exiona sobre aspectos centrales 
de la migración digital de lectores 
de prensa y la crisis que el sector 
atraviesa en la actualidad.

La comunicación on line de las 
marcas universitarias españolas en 
sus sedes web
Tania Blanco Sánchez
Departamento: Información y 
Comunicación, Universidad de 
Extremadura (UEx)
Pesquisa que parte de la idea 
de que la gestión de la imagen 
y la reputación a través de 
la comunicación on line, 
correctamente gestionadas, son 
activos estratégicos que potencian 
la marca y, en consecuencia, 
a la institución universitaria 
en tiempos de crisis. Además, 
garantizan a la institución 
una mayor competitividad, 
constituyendo un valor añadido 
para sus públicos. Los hallazgos 
muestran que las universidades 
de titularidad pública consiguen 
mejor puntuación en la transmisión 
de su promesa de marca on line 
que las universidades privadas y 
las de educación a distancia. Sin 
embargo, los resultados del modelo 
de transmisión de marca a los 
sitios web revelan que el conjunto 
de las universidades españolas 
tienen marcas homogéneas y con 
posicionamientos parecidos.

PERIODISMO
Un siglo de enseñanza periodística 
en España: de la primera Escuela de 
Periodismo a la adaptación de los 
estudios en el Espacio Europeo de 
Educación Superior
Pilar Sánchez García
Departamento: Historia Moderna, 
Contemporánea y de América, 

un modelo de análisis narrativo que 
se aplica a formatos y contenidos. 
Metodológicamente, la tesis 
descansa en el análisis de contenido 
de una muestra de programas 
procedentes de las emisoras Cadena 
SER, COPE, Onda Cero y ABC Punto 
Radio, así como en la realización 
de entrevistas en profundidad. 
Asimismo, se estudia la infl uencia 
que Internet y la digitalización de 
la información han traído consigo 
en los últimos años como punto de 
partida para evaluar los posibles 
cambios que se puedan desarrollar 
en el magacín deportivo en décadas 
venideras. En líneas generales, 
se observa una importante 
homogeneidad con respecto a la 
identidad formal y temática en las 
emisoras analizadas.

PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS
La rentabilidad publicitaria del lector 
digital de prensa
Lidia Maestro Espínola 
Departamento: Ciencias de la 
Comunicación I, Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC)
La hipótesis principal de este trabajo 
sostiene que la migración digital 
conlleva una pérdida de rentabilidad 
publicitaria para las cabeceras, 
confi rmada con la devaluación 
del valor del lector digital. Según 
los casos estudiados, la diferencia 
entre la cabecera digital de El País, 
El Mundo, ABC y La Razón es doce 
veces menor para la empresa que 
la aportada por el lector en papel. 
Si la principal fuente de ingresos 
de las cabeceras digitales proviene 
de la comercialización de espacios 
publicitarios, se está ante un 
problema de vital importancia. Lo 
interesante de esta comparación 
es el análisis de la rentabilidad 
entre el lector en papel y en digital, 
ya que este ratio no solamente 
está determinado por variables 

desde la irrupción de Internet y los 
dispositivos móviles.

La intervención artístico-política en 
televisión. Jaime Davidovich
Arturo Rodríguez Bornaetxea
Departamento: Arte y Tecnología, 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
La televisión ha sido el principal 
artífi ce de introducir lo popular en 
el ámbito general de la cultura y 
de difuminar las barreras entre lo 
privado y lo público. El mundo de 
la creación artística, como parte 
constitutiva de la esfera social, 
no se ha mantenido al margen de 
su caudal informativo, icónico y 
lingüístico. Todo ello establece un 
terreno propicio para un tipo de 
experimentación artística que puede 
ser considerada como política por 
el hecho de tener lugar en el fl ujo 
televisivo, sometido a la hegemonía 
del poder. El escrito explora distintas 
experiencias que permiten verifi car 
que la práctica artística no ha tenido 
una presencia anecdótica en la 
conformación del discurso televisivo 
o en la construcción de su historia, 
sino que ha estado íntimamente 
ligada a su desarrollo y que ha 
jugado un papel como elemento de 
carácter político. La obra audiovisual 
del artista Jaime Davidovich se 
utiliza como caso de estudio.

El magacín deportivo en la era 
digital: modelo de análisis narrativo 
de los géneros radiofónicos
Hilario José Romero Bejarano
Departamento: Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Literatura, 
Universidad de Sevilla (US)
Investigación que analiza los 
elementos formales y temáticos 
más característicos del magacín 
deportivo. La aplicación de un 
enfoque narrativo-estructural 
defi ne la identidad de cada género 
radiofónico con presencia en un 
programa; para lo cual se elabora 
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si la regulación gubernamental 
a nivel de los Estados miembros 
se complementa con medidas de 
regulación suave en el ámbito de 
la UE. La segunda parte analiza las 
acciones comunitarias de política 
de medios de comunicación, 
distinguiendo entre las acciones del 
Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea, el Consejo de Europa y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Estructura y políticas públicas ante 
los nuevos retos de la distribución 
y consumo digital de contenido 
audiovisual. Los proyectos de vídeo 
bajo demanda de cine fi lmin y 
UniversCiné como estudio de caso
Judith Clares Gavilán
Departamento: Comunicación, 
Universidad Ramon Llull (URL)
A través de la consideración 
de los proyectos de vídeo bajo 
demanda (VOD) de cine fi lmin 
(España) y UniversCiné (Francia), 
se propone observar y analizar, 
por un lado, de qué manera la 
digitalización está transformando 
el sistema audiovisual, atendiendo 
especialmente a su impacto sobre 
la estructura del mercado y sus 
modelos de negocio; y por otro 
lado, analizar qué medidas se han 
adoptado en torno al VOD en Europa 
y cómo ha sido su transposición 
a los dos mercados objeto de 
estudio, con el objetivo de valorar 
cuánto se favorece el desarrollo y 
diversidad de la industria del VOD 
en el ámbito cinematográfi co. 
Con ello se pretende observar 
si nos encontramos ante un 
sector muy regulado o más bien 
se puede considerar que las 
medidas adoptadas son poco 
intervencionistas, dejando que sea 
el propio mercado quien establezca 
sus propios acuerdos. 

contra la Violencia de Género y en 
2010 la violencia de género tuvo 
su refl ejo en la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual. Se 
analizan los encuadres de la violencia 
de género en la prensa escrita y 
digital, estatal y regional, de los 
diarios La Verdad, La Opinión de 
Murcia, El Mundo y El País, desde la 
teoría del framing. La hipótesis de 
partida se responde positivamente a 
partir de un análisis de contenido: la 
defi nición específi ca de la violencia 
de género en los medios, desde la 
perspectiva cultural y cognitiva de 
interpretación de la realidad que 
ofrece la teoría del encuadre, permite 
indagar si existe un cambio en el 
enfoque de este tipo de información 
por parte de los periodistas.

REGULACIÓN Y POLÍTICAS
De-regulation of European media 
policy (2000-2014). The debate 
on media governance and media 
pluralism in the EU
Andrea Madalina Costache
Departamento: Comunicación 
Audiovisual y Publicidad I, 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB)
Se analiza el caso de la regulación 
del pluralismo de los medios 
de comunicación a nivel de las 
instituciones de la Unión Europea 
(UE). El objetivo principal es 
examinar si se verifi ca una evolución 
en el cambio de políticas de medios 
de la UE, desde la estricta regulación 
gubernamental a un enfoque de 
gobernanza suave con respecto a 
la protección del pluralismo, desde 
el 2000 y hasta el 2014. La primera 
parte desarrolla teóricamente los 
conceptos de pluralismo de los 
medios y gobernanza suave. En 
este sentido, se argumenta que el 
pluralismo se puede proteger mejor 

Periodismo y Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, 
Universidad de Valladolid (UVA)
Tesis que investiga la enseñanza del 
Periodismo en España con un doble 
objetivo: profundizar en la evolución 
de la formación de los periodistas 
desde las primeras iniciativas 
formativas del siglo XX hasta su 
adaptación inicial al Espacio Europeo 
de Educación Superior en el siglo 
XXI, y examinar su relación con la 
situación actual de la profesión para 
establecer las tendencias y los retos 
formativos del futuro. El trabajo se 
estructura en tres partes: la primera 
se dedicada a realizar una revisión 
de carácter histórico sobre la 
evolución formativa y científi ca del 
Periodismo, junto a la consideración 
profesional de los periodistas en 
diferentes etapas; la segunda realiza 
un análisis de la profesión desde la 
perspectiva de la crisis económica 
y la revolución tecnológica, y la 
tercera ofrece un trabajo empírico 
centrado en comparar los planes 
de estudio de Licenciatura y Grado 
en 35 Facultades que imparten la 
titulación de Periodismo en España.

Encuadres de la violencia de género 
en la prensa escrita y digital, 
nacional y regional. La Verdad, La 
Opinión, El Mundo y El País desde la 
teoría del framing (2005-2010)
Mª Isabel Escribano Gonzalvez
Departamento: Información y 
Documentación, Universidad de 
Murcia (UM)
El asesinato de Ana Orantes en el 
año 1997 supuso un antes y un 
después en el tratamiento de la 
violencia de género en los medios 
de comunicación. En el año 2004 se 
aprobó la Ley orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia 
de Género, en 2007 la Ley de 
Medidas de Prevención y Protección 
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en competencia, para adecuar la 
disposición y el procedimiento 
a la normativa vigente, mejorar 
el procedimiento de suministro 
de datos de los abonados para la 
prestación de servicios de directorio 
y emergencias e introducir un 
nuevo Sistema de Gestión de Datos 
de Abonados (en adelante, SGDA) 
que optimizase el intercambio de 
los datos de manera más acorde a 
las necesidades de los operadores 
obligados, al suministro de los 
datos de los abonados y de las 
distintas entidades receptoras de 
los datos. 

En este sentido, y para 
la adecuación a las citadas 

modifi caciones, la Circular prevé 
en su disposición transitoria única 
que el nuevo procedimiento de 
suministro de los datos de abonado 
establecido en esta Circular deberá 
ponerse en funcionamiento por 
todos los operadores obligados y las 
entidades habilitadas en un plazo de 
18 meses desde la entrada en vigor 
de la misma. 

Decir que el 11 de mayo 
de 2014 entró en vigor la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones (en adelante, 
LGTel) que, sin perjuicio de lo 
dispuesto en sus disposiciones 
transitorias, derogó, entre otras 
normas, la Ley 32/2003. 

Comunicaciones electrónicas
En el marco de las comunicaciones 
electrónicas, la CNMC ha aprobado 
la Circular 5/2014, de 30 de julio, 
por la que se modifi ca la Circular 
1/2013, de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, sobre 
procedimiento de suministro 
y recepción de los datos de 
los abonados, que tiene por 
objeto modifi car y simplifi car 
la Circular 2/2003, de 26 de 
septiembre, aprobada por la 
Comisión del Mercados de las 
Telecomunicaciones, sobre el 
procedimiento de suministro de 
datos de los abonados para la 
prestación de servicios directorio 

Menos televisión en el espectro radioeléctrico 
y modifi caciones en la Ley de Propiedad 
Intelectual

Ángel García Castillejo

momento en que debe realizarse la reubicación de los 
canales de TDT en los múltiples digitales.

Junto a lo anterior, resulta de gran relevancia el fi nal de 
la tramitación parlamentaria de la nueva Ley 21/2014, 
de 4 de noviembre, por la que se modifi ca el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Junto a las normas anteriores, se han aprobado 
circulares y resoluciones por parte de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CMMC), 
como es el caso de la Circular sobre procedimiento de 
suministro y recepción de los datos de los abonados 
o la Resolución por la que se aprueba la defi nición y el 
análisis de los mercados mayoristas de terminación 
de llamadas en redes fi jas y la designación de los 
operadores con poder signifi cativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específi cas. 

Lo adelantábamos en la reseña normativa del anterior 
número de Telos: el nuevo Plan Técnico Nacional de TDT 
se ha terminado aprobando sin cambios sustanciales 
sobre el texto del anteproyecto y se ha publicado en 
el Boletín Ofi cial del Estado del 24 de septiembre de 
2014. Desde ese momento hasta el de redacción de esta 
reseña, se tiene noticia de la presentación de cerca de 
una veintena de recursos contencioso-administrativos 
contra el mismo, además de la incertidumbre sobre su 
efectividad a partir del primero de enero de 2015, dada la 
falta de equipos para satisfacer la demanda concentrada 
en estos pocos meses que permita garantizar el acceso a 
los canales de TDT en su nueva ubicación en el espectro 
por parte de las comunidades de vecinos, de forma 
acorde a la Resolución de 16 de octubre de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se establece el 
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La nueva LGTel dispone, en su 
artículo 49.1, que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (en 
lo sucesivo, Minetur) suministrará 
los datos que les faciliten los 
operadores a las entidades que 
vayan a elaborar guías telefónicas 
de abonados, a las que presten el 
servicio de consulta telefónica sobre 
números de abonado y a las que 
presten los servicios de llamadas 
de emergencia, de conformidad con 
las condiciones que se establezcan 
mediante real decreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, la 
disposición transitoria décima de 
la LGTel dispone que las funciones 
previstas en el artículo 49.1 de la 
LGTel serán desempeñadas por 
la CNMC hasta la fecha que se 
determine para el ejercicio efectivo 
de las nuevas funciones atribuidas 
al Minetur, de conformidad con 
lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta. 

Esta Circular tiene como objeto 
modifi car la Circular 1/2013, de 
14 de marzo, de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, 
sobre el procedimiento de 
suministro y recepción de los 
datos de los abonados, con el fi n 
de ampliar el plazo recogido en la 
disposición transitoria única para la 
puesta en funcionamiento del nuevo 
SGDA.

Defi nición y análisis 
de los mercados mayoristas 
de terminación de llamadas 
en redes fi jas
La CNMC, por otro lado ha aprobado 
la Resolución de 2 de octubre de 
2014, de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, 
por la que se publica la de 23 de 
septiembre de 2014, de la Sala 
de Supervisión Regulatoria, por la 
que se aprueba la defi nición y el 
análisis de los mercados mayoristas 
de terminación de llamadas en 

redes fi jas, la designación de los 
operadores con poder signifi cativo 
de mercado y la imposición 
de obligaciones específi cas y 
se acuerda su notifi cación a la 
Comisión Europea y al Organismo 
de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas. 

Mediante esta Resolución, 
la CNMC procede a aprobar 
la defi nición y el análisis de 
los mercados mayoristas de 
terminación de llamadas en redes 
telefónicas públicas individuales 
de cada operador de telefonía fi ja 
(aproximadamente unos cien, 
considerando que los mercados 
de terminación de llamadas en 
las redes públicas individuales 
de cada operador de telefonía 
fi ja en España son mercados de 
referencia que pueden ser objeto de 
regulación ex ante, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado 4, de la Directiva Marco 
y en el apartado 3 del artículo 13 
de la LGTel y que al tener poder 
signifi cativo de mercado en este 
mercado de referencia, 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 
LGTel, implica la imposición a las 
mismas de las obligaciones que se 
establecen en la misma Resolución). 

El Audiovisual digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de 
septiembre, por el que se aprueba el 
Plan Técnico Nacional de la TDT y se 
regulan determinados aspectos para 
la liberación del dividendo digital. 

De antemano debemos recordar 
que el artículo 61 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General 
de Telecomunicaciones, al cual ya 
nos hemos referido en una reseña 
anterior, establece que corresponde 
al Gobierno la aprobación de los 
planes técnicos nacionales de 
radiodifusión y televisión, en el 

marco de la competencia exclusiva 
del Estado para la planifi cación, 
gestión y control del dominio 
público radioeléctrico. Junto a lo 
anterior, el Real Decreto 944/2005, 
de 29 de julio, aprobó el Plan Técnico 
Nacional de la TDT, sobre la base del 
anterior de 1998. Dicho Real Decreto 
de 2005 estableció el escenario de 
transición de la tecnología analógica 
a la tecnología digital. 

Ya en el ámbito internacional, 
la Conferencia Regional de 
Radiocomunicaciones de la 
región 1 de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) que 
aprobó el Plan de Ginebra en junio de 
2006, acordó el uso de toda la banda 
UHF 470-862 MHz para los servicios 
de radiodifusión. Sin embargo, 
con posterioridad, la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones 
de 2007 aprobó, para la 
región 1, la atribución al servicio 
de comunicaciones móviles en uso 
co-primario con los servicios de 
radiodifusión, de la subbanda de 
frecuencias 790-862 MHz (banda del 
dividendo digital). 

Como consecuencia de los 
acuerdos de la Conferencia de la UIT, 
la banda de frecuencias disponible 
para los servicios de televisión se 
ve reducida en un 20 por ciento 
de la capacidad disponible con 
anterioridad, con el impacto en 
los servicios de televisión que ello 
provoca. 

Así, las seis sociedades 
titulares de licencias del servicio 
de comunicación audiovisual 
televisiva de cobertura estatal, 
habían accedido cada una de ellas 
a la capacidad equivalente a un 
múltiple digital para la explotación 
de 4 canales de televisión, para un 
total de 24 canales de televisión 
correspondiente a las seis licencias 
señaladas, utilizando por tanto para 
cada canal de televisión un cuarto 
de la capacidad de un múltiple 
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circunstancia debe de ser tomada 
en consideración en la planifi cación 
de canales radioeléctricos para la 
liberación del dividendo digital, 
evitando con ello, en la medida 
de lo posible, la utilización de 
nuevos canales en esta banda de 
frecuencias y, con ello, molestias 
y costes futuros a los ciudadanos 
y a los operadores del servicio de 
televisión. 

A lo anterior se añade que 
mediante Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 24 de agosto 
de 2012 el Gobierno aprobó un 
Plan de impulso de la TDT y de la 
Innovación Tecnológica, que tiene 
entre sus objetivos simplifi car el 
proceso de liberación del dividendo 
digital evitando molestias y costes 
a los ciudadanos y anticipar el 
despliegue de las nuevas redes de 
telefonía móvil, así como promover 
la innovación tecnológica y de los 
servicios y las tecnologías más 
avanzadas y competitivas. 

Organización 
de los múltiples digitales
Como ya tuvimos oportunidad de 
analizar en una anterior reseña, el 
27 de noviembre de 2012, la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo dictó una 
sentencia en la que declara la 
nulidad del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 16 de julio de 2010, 
por el que se asigna un múltiple 
digital de cobertura estatal a cada 
una de las sociedades licenciatarias 
del servicio de Televisión Digital 
Terrestre de ámbito estatal. Con 
posterioridad, mediante Auto de 18 
de diciembre de 2013, dicha sala 
acuerda, entre otras cuestiones, 
que debía de cesar la emisión de 
los nueve canales no comprendidos 
en los acuerdos de Consejo de 
Ministros de 28 de mayo y 11 de 
junio de 2010 de transformación 
de concesiones en licencias, en 

digital. Para todo ello, venían 
compartiendo la capacidad de tres 
múltiples digitales SFN67, SFN68 y 
SFN69 y de tres nuevos múltiples 
digitales de cobertura estatal MPE1, 
MPE2 y MPE3 a los que hacía 
referencia el artículo 3.3 del Real 
Decreto 365/2010. 

Por su parte, la Corporación de 
Radio y Televisión Española ha 
accedido a la explotación de dos 
múltiples digitales de cobertura 
estatal RGE1 y RGE2, a los que hacía 
referencia el artículo 3.2 del Real 
Decreto 365/2010. 

Asimismo, conforme a la citada 
normativa, se ha planifi cado un 
múltiple digital de cobertura 
autonómica MAUT al que hacía 
referencia el párrafo segundo 
del artículo 3.3 del Real Decreto 
365/2010. En el caso de 
determinadas Comunidades 
Autónomas, se había anticipado 
la planifi cación de un segundo 
múltiple digital de cobertura 
autonómica, planifi cación de 
carácter provisional y condicionada 
a las necesidades y disponibilidad de 
espectro derivadas de la liberación 
del dividendo digital. El despliegue 
geográfi co de este múltiple digital y 
el aprovechamiento de la capacidad 
disponible dentro del mismo han 
sido limitados. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible, en su 
artículo 51 establece que la banda 
de frecuencias 790-862 MHz se 
destinará principalmente para la 
prestación de servicios avanzados 
de comunicaciones electrónicas, en 
línea con los usos armonizados que 
se acuerden en la Unión Europea, 
señalando que dicha banda deberá 
quedar libre para poder ser asignada 
a sus nuevos usos antes del 1 de 
enero de 2015. 

Por último, mediante Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 17 de 
noviembre de 2011, se aprobó el 

Plan Marco de Actuaciones para la 
liberación del dividendo digital. 

Afectaciones externas
En este sector tan dinámico, con 
posterioridad a la aprobación de 
la normativa reguladora de la TDT 
antes mencionada se han producido 
nuevas circunstancias que hacen 
necesaria su revisión. Así, en primer 
lugar, se ha aprobado la Decisión 
No. 243/2012/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012, por la que se 
establece un Programa Plurianual de 
Política del Espectro Radioeléctrico, 
que establece en su artículo 
6.4 que los Estados miembros 
deberán garantizar que la banda del 
dividendo digital esté disponible 
para servicios de comunicaciones 
electrónicas antes del 1 de enero 
de 2013, permitiéndose en casos 
excepcionales debidamente 
motivados la autorización de 
aplazamientos por parte de la 
Comisión Europea. España presentó 
en octubre de 2012 solicitud de 
aplazamiento de la citada fecha, que 
fue concedida mediante Decisión de 
la Comisión Europea de 23 de julio 
de 2013. 

Por otra parte, en la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 
2012 (CMR12) celebrada en Ginebra 
del 23 de enero al 17 de febrero de 
2012, se aprobó la atribución de la 
banda de frecuencias de 694 a 790 
MHz en la Región 1 al servicio móvil 
en co-primario con los servicios 
de radiodifusión, estableciendo 
que esta atribución entrará en 
vigor inmediatamente después de 
la próxima Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones que se 
celebrará en 2015. 

Si bien no se ha determinado 
todavía en el ámbito de los Estados 
miembros de la Unión Europea 
el futuro uso armonizado de 
esta banda de frecuencias, esta 
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aplicación de lo dispuesto por la 
Ley General de Comunicación 
Audiovisual. El cese de la emisión de 
dichos nueve canales llevó a cabo el 
6 de mayo de 2014. 

Así el Real Decreto 805/2014 
establece que el servicio de TDT 
se preste mediante ocho múltiples 
digitales para las emisiones de 
cobertura estatal y autonómica, 
cuya planifi cación de canales 
radioeléctricos se recoge en el plan 
técnico que aprueba, dejando fuera 
de sus previsiones a los prestadores 
de servicios de comunicación 
comunitarios sin ánimo de lucro 
previstos en el artículo 32 de la 
Ley General de la Comunicación 
Audiovisual. 

Seis de dichos múltiples digitales 
(RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3 y 
MAUT) previstos en el Plan Técnico 
que se aprueba están basados en los 
correspondientes múltiples digitales 
que ya estaban en servicio. Por 
su parte, se incluye en el Plan dos 
nuevos múltiples digitales (MPE4 y 
MPE5) de cobertura estatal. 

En el caso de la Corporación Radio 
y Televisión Española, se reserva 
para su explotación por el servicio 
público de cobertura nacional 
la capacidad del múltiple digital 
RGE1 y dos terceras partes del 
múltiple digital RGE2. La capacidad 
restante del múltiple digital 
RGE2 será adjudicada mediante 
el procedimiento de concurso 
legalmente previsto. 

Los titulares de licencias 
del servicio de comunicación 
audiovisual televisiva de cobertura 
estatal utilizarán la capacidad 
de transmisión de los múltiples 
digitales de cobertura estatal que 
resulta necesaria para explotar 
los canales de televisión a que 
les habilitan sus licencias, en 
concreto, accederán a la capacidad 
de transmisión de los múltiples 
digitales MPE1, MPE2, MPE3 y tres 

cuartas partes del múltiple digital 
MPE4. El resto de la capacidad 
del múltiple MPE4 y la capacidad 
del múltiple MPE5 se destina a 
nuevas licencias audiovisuales 
que serán adjudicadas mediante 
el procedimiento de concurso 
legalmente previsto. 

Proceso de abandono de los 
canales radioeléctricos
Por otra parte, en el Real Decreto 
se fi jan las condiciones básicas 
en las que se producirá el proceso 
de reordenación del espectro 
y de liberación de los canales 
radioeléctricos que han de ser 
abandonados, con el objetivo 
de asegurar la disponibilidad de 
la subbanda de frecuencias del 
dividendo digital, para que pueda 
ser utilizada por los operadores de 
comunicaciones electrónicas que 
adquirieron su derecho de uso en las 
subastas de frecuencias celebradas 
en el año 2011. 

En el Plan se recogen los 
canales radioeléctricos en los que 
se explotarán los ocho múltiples 
digitales de cobertura estatal o 
autonómica, en cada una de las 
áreas geográfi cas previstas en el 
plan. 

En dicha planifi cación 
radioeléctrica se incluyen, en 
particular, los cambios de canales 
radioeléctricos previstos en cada 
uno de los múltiples digitales ya en 
servicio (RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, 
MPE3 y MAUT), para poder abordar 
de manera efi ciente el proceso de 
liberación de los canales afectados 
por el dividendo digital y con el 
objetivo de optimizar el uso del 
espectro. Una parte importante de 
las actuaciones administrativas para 
realizar dichos cambios de canales 
radioeléctricos ha sido ya realizada 
y comunicada a los radiodifusores 
afectados, al amparo de lo previsto 
en la disposición fi nal tercera del 

Real Decreto 944/2005 por el que 
se aprueba el Plan Técnico Nacional 
de la Televisión Digital Terrestre, y 
en la disposición adicional séptima 
del Real Decreto 365/2010. Dichas 
actuaciones ya anticipadas quedan 
complementadas por las previsiones 
recogidas en el presente Real 
Decreto en aspectos tales como la 
cobertura a alcanzar o el cese de 
emisiones de los canales a sustituir. 

Durante este proceso los 
operadores del servicio de televisión 
pueden considerar necesario en 
algunos casos mantener la emisión 
simultánea de la programación 
en los canales radioeléctricos que 
han de ser abandonados y de los 
nuevos canales que se habilitan en 
el plan técnico, al objeto de facilitar 
procesos de antenización por parte 
de los ciudadanos. Para ello se prevé 
el procedimiento para acometer los 
necesarios cambios de canales y las 
condiciones para la continuidad y el 
posterior cese de las emisiones en 
los canales que serán abandonados. 

Con el mismo objetivo de facilitar 
actuaciones de antenización y 
adecuación de instalaciones en 
los edifi cios, así como la necesaria 
resintonización de los aparatos 
receptores, se prevé que la necesaria 
reordenación de los canales de 
televisión que usarán la capacidad 
de estos múltiples digitales se 
produzca de manera también 
coordinada, al objeto de minimizar 
el impacto de los procesos de 
resintonización de receptores por 
parte de los ciudadanos. 

También se establece una medida 
dirigida a coordinar y simplifi car 
los procesos de resintonización, 
de manera que, una vez que se 
produzca una resintonización 
general en el plazo de un mes tras 
la entrada en vigor del Real Decreto, 
los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva 
de cobertura estatal o autonómica 
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deberán mantener la oferta de 
canales de televisión durante un 
plazo adicional de cinco meses, con 
el fi n de que el ciudadano disfrute de 
estabilidad en la oferta de contenidos 
tras las oportunas actuaciones 
de reorganización del espectro 
y de resintonización de canales 
de televisión evitando nuevas 
resintonizaciones en dicho plazo. 

Se establece en una disposición 
adicional las condiciones en que 
las Administraciones públicas y 
entidades dependientes de ellas 
podrán llevar a cabo iniciativas 
para la difusión a sus ciudadanos 
del servicio de televisión digital en 
zonas donde no exista cobertura 
del servicio de TDT, respetando el 
principio de neutralidad tecnológica 
y la normativa de ayudas de estado. 
Dichas iniciativas responden a 
la existencia de una situación 
de fallo de mercado a que se 
refi ere el artículo 9.2 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 

Por otra parte, se recogen 
determinadas previsiones para 
una mejor calidad de las emisiones 
de televisión, en particular, para 
favorecer la evolución hacia las 
emisiones en alta defi nición, 
facilitando que los prestadores del 
servicio de televisión, dentro de la 
capacidad que tienen reservada, 
puedan continuar realizando 
emisiones simultáneas en defi nición 
estándar y en alta defi nición de 
algunos de los canales que explotan. 

Igualmente se establecen 
determinadas medidas en materia 
de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en el interior 
de los edifi cios para aclarar el 
régimen jurídico y facilitar la 
posible incorporación o adaptación 
de dichas infraestructuras a los 
cambios que implica la liberación del 
dividendo digital. 

Se recogen en el Plan Técnico 
los canales de la televisión digital 
local que se ven afectados por la 
reordenación del espectro necesaria 
para la liberación del dividendo 
digital y los nuevos canales 
planifi cados para su sustitución. 

Mediante este Real Decreto se 
aprueba, en consecuencia, un nuevo 
Plan Técnico Nacional de la TDT y se 
establece un nuevo escenario para 
la reordenación del espectro y del 
proceso de liberación del dividendo 
digital que sustituye al previsto 
en el Real Decreto 365/2010, 26 
de marzo, por el que se regula la 
asignación de los múltiples digitales 
de la Televisión Digital Terrestre 
tras el cese de las emisiones de 
televisión terrestre con tecnología 
analógica. 

Reubicación de canales de TDT
En igual línea que el anterior Real 
Decreto, la Resolución de 16 de 
octubre de 2014, de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, 
por la que se establece el 
momento en que debe realizarse la 
reubicación de los canales de TDT 
en los múltiples digitales RGE1, 
RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 
y MAUT planifi cados en el Plan 
Técnico Nacional de la Televisión 
Digital Terrestre aprobado por el 
Real Decreto 805/2014, de 19 de 
septiembre. 

Para ello, a pesar de lo establecido 
en el mencionado artículo 3.1 del 
Real Decreto 805/2014, de 19 de 
septiembre, y al objeto de facilitar 
el proceso de liberación de la banda 
del dividendo digital o banda de 
frecuencias de 790 MHz a 862 
MHz (canales radioeléctricos 61 a 
69), el Real Decreto 805/2014, de 
19 de septiembre, ha establecido 
que durante el plazo de un mes 
a contar desde la entrada en 
vigor del citado Real Decreto 

los operadores habilitados para 
la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva 
terrestre de cobertura estatal 
o autonómica debían seguir 
explotando sus canales de TDT en 
los múltiples digitales planifi cados 
con anterioridad al Real Decreto 
805/2014, de 19 de septiembre, 
de forma que, una vez transcurrido 
dicho plazo, debían explotar sus 
canales a través de la capacidad 
de transmisión de los múltiples 
digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, 
MPE3, MPE4 y MAUT planifi cados 
en el Real Decreto 805/2014, de 19 
de septiembre. 

El artículo 4.2 del Real Decreto 
805/2014, de 19 de septiembre, 
establece que, al objeto de facilitar 
el proceso de liberación de la banda 
de frecuencias de 790 MHz a 862 
MHz (canales radioeléctricos 61 a 
69), durante el plazo de un mes a 
contar desde la entrada en vigor del 
Real Decreto, toda la capacidad de 
los múltiples digitales RGE1 y RGE2 
se destinará, respectivamente, 
para la realización de las emisiones 
correspondientes a los canales de 
televisión que vinieran haciendo 
uso de los múltiples digitales RGE1 
y RGE2. El apartado 3 del mismo 
artículo dispone que, transcurrido 
un mes a contar desde la entrada 
en vigor del Real Decreto, la 
Corporación de Radio y Televisión 
Española explotará dos tercios de 
la capacidad del múltiple digital 
RGE2. 

El Real Decreto 805/2014, 
de 19 de septiembre, estableció 
una medida dirigida a facilitar el 
proceso de liberación de la banda 
del dividendo digital consistente 
en que, transcurrido el plazo de un 
mes, los operadores habilitados 
para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva 
terrestre de cobertura estatal o 
autonómica debían explotar sus 
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canales a través de la respectiva 
capacidad de transmisión de los 
múltiples digitales RGE1, RGE2, 
MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT 
planifi cados en el Real Decreto 
805/2014, de 19 de septiembre. 
Ello implica que determinados 
canales de TDT explotados por 
los operadores habilitados para 
la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva 
terrestre de cobertura estatal o 
autonómica deben reubicarse en 
los múltiples digitales RGE1, RGE2, 
MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT 
planifi cados en el Real Decreto 
805/2014, de 19 de septiembre. 

El mencionado plazo de un mes 
a contar desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 805/2014, de 19 
de septiembre, fi nalizaba el día 25 
de octubre de 2014, día incluido. A 
efecto de llevar a cabo dicho proceso 
de reubicación de canales de TDT en 
los múltiples digitales RGE1, RGE2, 
MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT 
planifi cados en el Real Decreto 
805/2014, de 19 de septiembre.

Por último, en materia 
audiovisual, decir que el Pleno del 
Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día 16 de octubre de 
2014, en segunda votación y por 
mayoría absoluta de sus miembros, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 11.3 
de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de 
la radio y la televisión de titularidad 
estatal, eligió como miembro del 
Consejo de Administración de 
la Corporación RTVE a don José 
Antonio Sánchez Domínguez, y 
con posterioridad, el día 22 por 
igual procedimiento y resultado de 
votación, fue elegido presidente de 
la Corporación en sustitución del 
anterior presidente,  don Leopoldo 
González Echenique, que había 
presentado con anterioridad su 
dimisión.

Cine
Resolución de 16 de septiembre 
de 2014, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se 
modifi can los Anexos de la Orden 
CUL/1772/2011, de 21 de junio, 
por la que se establecen los 
procedimientos para el cómputo 
de espectadores de las películas 
cinematográfi cas, así como 
las obligaciones, requisitos y 
funcionalidades técnicas de 
los programas informáticos a 
efectos del control de asistencia 
y rendimiento de las obras 
cinematográfi cas en las salas de 
exhibición.

El fi n de esta Resolución es 
poder ofrecer información sobre 
las condiciones de accesibilidad 
de las salas de exhibición 
cinematográfi ca, con la exigencia a 
las empresas buzón solicitantes de 
la homologación de presentar una 
declaración responsable relativa al 
cumplimiento de la obligación de 
facilitar a los potenciales usuarios 
la información necesaria sobre los 
espacios y butacas habilitados para 
personas con discapacidad en cada 
una de las salas que gestionan, así 
como de la existencia, en su caso, 
de mecanismos de subtitulado y 
audiodescripción.

Además de lo anterior, la 
resolución pretende que la 
Administración, en concreto el ICAA, 
pueda contar con una información 
exacta, rápida y fi able de los 
rendimientos de taquilla de cada 
película dado que la misma sirve, 
entre otros fi nes, para obtener el 
precio medio de la entrada que se 
aplica para el cálculo de la ayuda 
general a la amortización de 
largometrajes. También se recoge el 
procedimiento simplifi cado para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
control de asistencia y declaración 
de rendimientos de las salas de 

exhibición cinematográfi ca, que es 
aquel al que pueden acogerse los 
titulares de las salas que cuenten 
con un máximo de dos pantallas y 
se contemplan diversos sistemas 
para el envío de la información al 
Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales (ICAA) 
además de la vía telemática.

Sociedad de la Información, 
Comunicación y Propiedad 
Intelectual
Tras su tramitación parlamentaria 
y el debate mediático generado a 
su alrededor, se ha publicado la Ley 
21/2014, de 4 de noviembre, por la 
que se modifi ca el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, que introduce 
el derecho de las empresas editoras 
a ser compensadas por el uso de sus 
contenidos, contempla la creación 
de una ventanilla única para el 
pago los derechos de propiedad 
intelectual y persigue a las páginas 
que enlazan a webs de descargas de 
contenidos protegidos.

La Ley aborda dos grandes líneas 
de modifi caciones. La primera, en 
relación con la compensación por 
copia privada que se viene abonando 
con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado desde el 1 de 
enero de 2012: la nueva ley realiza 
algunos ajustes, con una nueva 
redacción del apartado 2 del artículo 
31 del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual que supone 
su restricción como consecuencia 
de la exclusión, por un lado, de las 
reproducciones para uso profesional 
o empresarial, en cumplimiento 
de la reciente jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, y por otra parte de las 
reproducciones a partir de soportes 
físicos que no sean propiedad del 
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usuario, incluyéndose aquellas 
no adquiridas por compraventa 
mercantil, y mediante comunicación 
pública, salvo las reproducciones 
individuales de obras a las que se 
haya accedido a través de un acto 
legítimo de comunicación pública, 
mediante la difusión de la imagen, 
del sonido o de ambos. Al dejar de 
quedar amparadas por el límite de 
copia privada, estas reproducciones, 
cuando carezcan de autorización, 
devienen ilícitas y no podrán 
ser objeto de la compensación 
equitativa. 

Asimismo se especifi can, en un 
nuevo apartado 3 al artículo 31, 
los supuestos excluidos del límite 
de copia privada, de tal modo que 
ya no solo estarán excluidas las 
bases de datos electrónicas y los 
programas de ordenador, sino todas 
aquellas obras que se hayan puesto 
a disposición del público con arreglo 
a lo convenido por contrato, de tal 
forma que cualquier persona pueda 
acceder a ellas desde el lugar y 
momento que elija. 

Se modifi ca la excepción relativa 
a la cita y reseña e ilustración con 
fi nes educativos o de investigación 
científi ca, principalmente en lo 
relativo a la obra impresa. Así, se 
actualiza para el entorno digital 
el régimen aplicable a las reseñas 

realizadas por servicios electrónicos 
de agregación de contenidos, 
si bien especifi cándose que la 
puesta a disposición del público 
por terceros de cualquier imagen, 
obra fotográfi ca o mera fotografía 
divulgada en publicaciones 
periódicas o en sitios web de 
actualización periódica ha de estar 
siempre sujeta a autorización. 

Protección de los derechos de 
propiedad intelectual
Como segunda línea de intervención 
de esta Ley encontramos las 
medidas que tienen por objeto 
incidir en los mecanismos legales 
para la protección de los derechos 
de propiedad intelectual frente a 
las vulneraciones que puedan sufrir 
en el entorno digital, para lo cual se 
adapta la vía jurisdiccional civil para 
que pueda mantener su papel de 
cauce ordinario para la solución de 
confl ictos de intereses contrapuestos 
y se procede a establecer unos 
criterios claros en el texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual 
respecto de los supuestos en que 
puede producirse responsabilidad 
de un tercero que incurre en una 
infracción de derechos de propiedad 
intelectual. 

Por otra parte, se incluyen 
expresamente en el ámbito de 

aplicación de este precepto a 
los prestadores de servicios 
que vulneren derechos de 
propiedad intelectual, facilitando 
la descripción o la localización 
de obras y prestaciones que 
indiciariamente se ofrezcan sin 
autorización, desarrollando a tal 
efecto una labor activa y no neutral, 
y que no se limiten a actividades 
de mera intermediación técnica, 
pues dicha actividad constituye una 
explotación conforme al concepto 
general de derecho exclusivo de 
explotación establecido en la 
normativa de propiedad intelectual, 
popularmente conocida como 
‘tasa Google’ que ha provocado la 
retirada del servicio Google News en 
España al momento de la entrada 
en vigor de esta disposición, en 
diciembre de 2014. Lo anterior, sin 
embargo, no afecta a prestadores 
que desarrollen actividades de 
mera intermediación técnica, 
como puede ser, entre otras, 
una actividad neutral de motor 
de búsqueda de contenidos o 
cuya actividad no consista en 
facilitar activa y no neutralmente 
la localización de contenidos 
protegidos ofrecidos ilícitamente de 
manera indiciaria o que meramente 
enlacen ocasionalmente a tales 
contenidos de terceros. 
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Evento Contenidos Información

FEBRERO 
2015

Sevilla (España). 
Del 5 al 7 de febrero de 2015
MOVE.NET4

Tema: Movimientos sociales y TIC

Organiza: Universidad Pablo de 
Olavide || Universidad de Sevilla

La fi nalidad de este congreso bianual 
es convertirse en un espacio abierto 
para compartir refl exiones y análisis 
teóricos que ayuden a contextualizar 
y comprender las implicaciones de la 
tecnología. Los objetivos principales 
son mejorar el conocimiento del uso 
social de las TIC e impulsar proyectos 
que intensifi quen su papel en la 
sociedad contemporánea.

Secretaría Move.net
www.congreso-move.net
info@congreso-move.net

Gandía (España). 
19 y 20 de febrero de 2015
COMUNICA2

Organiza:  IUniversidad Politécnica 
de Valencia (UPV)

Este congreso universitario debatirá 
sobre redes sociales y nuevas 
plataformas, últimas tendencias 
y retos futuros. Tendrá un lugar 
destacado la relación entre redes 
sociales y medios de comunicación, 
con especial énfasis en la radio y 
la televisión y las posibilidades de 
interactuación que permiten.

Secretaría Comunica 2.0
http://www.comunica2gandia.
com
info@comunica2gandia.com

Berkeley (EE.UU.). 
23 y 24 de febrero de 2015
XI CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE TECNOLOGÍA, 
CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD

Organiza: Universidad de California

Esta conferencia abordará a través 
de ponencias paneles, talleres 
y exposiciones las relaciones 
complejas entre tecnología, 
conocimiento y sociedad en sus 
diversos ámbitos. Habrá cuatro ejes 
temáticos principales: Tecnologías 
para el uso humano; Tecnologías 
en comunidad; Tecnologías para el 
aprendizaje, y Tecnologías para el 
conocimiento común.

Common Ground Publishing 
Iberoamérica
http://tecnoysoc.com/congreso

Barcelona (España). 
27 de febrero de 2015
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ACADEMIC COMMUNICATION 
JOURNALS

Organiza: Universidad Pompeu 
Fabra (UPF)

Esta conferencia se centra en una 
actividad básica de investigadores 
y académicos: la publicación de 
resultados en revistas científi cas. 
El evento está destinado a 
investigadores, editores e instituciones 
académicas y ofrece la oportunidad 
de discutir el papel y la importancia, 
en el campo de la investigación en 
comunicación, de la difusión en 
revistas académicas.

Departamento de Comunicación 
UPF
http://eventum.upf.edu

Agenda
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Evento Contenidos Información

MARZO 2015 Barcelona (España). 
Del 2 al 5 de marzo de 2015
MOBILE WORLD CONGRESS 2015

Organiza: Mobile World Capital 
Barcelona

Este congreso aborda la infl uencia 
de la movilidad en la redefi nición de 
la comunicación en el mundo actual, 
así como las diversifi caciones de la 
telefonía móvil en un futuro próximo: las 
estrategias de crecimiento, los últimos 
avances tecnológicos, la evolución de los 
agentes tradicionales y emergentes y los 
nuevos servicios.

GSMA
www.mobileworldcongress.com
registration@
mobileworldcongress.com

Cartagena de Indias (Colombia). 
Del 3 al 5 de marzo de 2015
ANDINA LINK 2015

Organiza: TDC events Internacional

Esta feria y exposición latinoamericana 
sobre telecomunicaciones y nuevas 
tendencias se complementa con tres 
eventos paralelos: un seminario sobre 
actualización tecnológica, otro sobre 
creación de contenidos digitales y el 
FICA 2015, un foro internacional sobre 
convergencia, regulación, estrategias, 
contenidos e innovación en las 
telecomunicaciones.

Andinalink
www.andinalink.com
contacto@andinalink.com

Pamplona (España). 
5 y 6 de marzo de 2015
II CONFERENCIA DE LA CULTURA 
2015

Organiza: Federación Estatal de 
Gestores Culturales (FEAGC)

Esta conferencia nace como un punto 
de encuentro entre representantes del 
conjunto de los profesionales, empresas 
culturales y creativas y tercer sector de 
la cultura en todos los ámbitos: artes 
plásticas y visuales, artes escénicas, 
audiovisuales, diseño, libro, música y 
patrimonio. Su fi nalidad es hacer un 
diagnóstico del sector cultural en su 
conjunto.

FEAGC
http://
conferenciaestatalcultura.
feagc.com

Salamanca (España). 
14 de marzo de 2015
OLA, K ASE. EL ESPAÑOL EN 
INTERNET

Organiza: MEDIALAB Universidad de 
Salamanca

En esta sesión se debatirá el impacto 
de la nueva ortografía de las redes 
en la sociedad y en los medios de 
comunicación.  Los ponentes harán 
un recorrido por los cambios más 
signifi cativos que ha habido en la 
normativa del español a lo largo del 
tiempo. Se abordará, también, el 
concepto y la aplicación de la norma 
del español en internet.

MEDIALAB
http://medialab.usal.es/blog/
medialab-presenta-ola-k-ase-el-
espanol-en-internet
medialab@usal.es
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Madeira (Portugal). 
Del 14 al 16 de marzo de 2015
E-SOCIETY 2015

Organiza: Asociación Internacional 
para el desarrollo de la Sociedad de 
la Información (IADIS)

El principal objetivo de esta 
Conferencia anual es abordar 
cuestiones técnicas y conceptuales 
sobre  la Sociedad de la Información 
que faciliten la refl exión y aprendizaje 
sobre la brecha digital, los negocios 
y la administración electrónica, el 
aprendizaje on line  y las nuevas 
tecnologías, la gestión de la 
información o los medios y servicios 
digitales emergentes.

ADIS
www.esociety-conf.org
secretariat@esociety-conf.org

Sevilla (España). 
Del 24 al 26 de marzo de 2015
III INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON MEDIA ETHICS  

Organiza: Universidad de Sevilla 
(US) || Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM)

Este congreso bienal aspira a 
consolidarse como cita de referencia 
para refl exionar sobre ética en los 
medios de comunicación. El eje 
central de esta edición priorizará los 
debates sobre desafíos éticos de la 
comunicación en el ámbito digital, 
tales como la importancia de la 
regulación, la libertad de expresión o la 
protección de colectivos vulnerables.

Organización (Gema Castejón)
http://congreso.us.es/
mediaethics
3mediaethics@gmail.com

São Paulo (Brasil).
Del 29 de marzo de 2 de abril de 2015
IBERCOM 2015 

Tema: Comunicación, Cultura e 
Medios Sociales

Organiza: AssIbercom

El tema central repasa los principales 
campos de investigación sobre la cultura 
y la comunicación en la era digital, en 
entornos colaborativos y participativos. 
También propone un recorrido por la 
cultura y sus signifi cados sociales, 
políticos, geográfi cos e históricos y cómo 
son comprendidos según edad, sexo, 
clase, nacionalidad y etnicidad.

AssIbercom
www.assibercom.org/
congressoibercom2015
congressoibercom@gmail.com

ABRIL 2015 Castellón de la Plana (España). 
Del 15 al 17 de abril de 2015
COMLOC 2015

Tema: Los medios de comunicación 
públicos de proximidad en Europa. El 
cierre de RTVV como paradigma.

Organiza: Universitat Jaume I (UJI)

La presente edición propone impulsar 
la refl exión de investigadores, 
académicos, profesionales y 
responsables políticos sobre el papel de 
los medios de comunicación públicos 
en el contexto de la comunicación local 
o de proximidad. También fomentar el 
análisis de la evolución y viabilidad de 
los medios de comunicación públicos 
en las sociedades democráticas y en el 
actual contexto de crisis económica.

Secretaría Técnica
www.comloc.uji.es
comloc@uji.es
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Tarragona (España). 
16 y 17 de abril de 2015
X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN RELACIONES 
PÚBLICAS

Tema: Nuevos espacios de diálogo 
desde las Relaciones Públicas

Organiza: Asociación de Investigadores 
en Relaciones Públicas (AIRP)

Entre los objetivos del Congreso está 
realizar un diagnóstico amplio y plural 
de los retos de las relaciones públicas 
en la actualidad, así como conocer 
experiencias de gestión efi caces para 
solucionar problemas comunicativos 
concretos. También ideas y propuestas 
para el desarrollo y la mejora continua 
de la disciplina y la profesión en el 
futuro cercano.

AIRP
http://airrpp.org
contacto@airrpp.org

Lisboa (Portugal). 
17 y 18 de abril de 2015
3.º CONGRESSO LITERACIA, 
MEDIA E CIDADANIA

Tema: Alfabetización Mediática y 
Lecturas Críticas del Mundo 

Organiza: Grupo Informal sobre 
Literacia Mediática (GILM)

Este evento tiene como fi nalidad la 
refl exión sobre  la consolidación de 
las habilidades, el conocimiento y 
la comprensión y el uso consciente 
y efi ciente de los medios de 
comunicación. Entre sus objetivos 
está la divulgación de experiencias 
de alfabetización para los medios de 
comunicación y la promoción de la 
refl exión crítica sobre ellos.

GILM
www.literaciamediatica.pt/
congresso
sergio.silva@gmcs.pt

Santiago (Chile). 
Del 20 al 22 de abril de 2015
II SEMINARIO LATINOAMERICANO 
DE LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Tema: La Legislación al servicio de la 
Inclusión, la Innovación, la Ciencia y 
la Tecnología

Organiza: Centro de Estudios y Perfec-
cionamiento Universitario de Ciencia 
Aplicada y Tecnología (CEPU-ICAT)

Este seminario académico centrará 
el debate en el análisis de las 
normativas archivísticas en el entorno 
latinoamericano y sus puntos de 
encuentro y desencuentro con la 
inclusión, la innovación, la ciencia y 
la tecnología en el mundo actual. La 
fi nalidad es consensuar normativas 
multiculturales que puedan ser 
aplicadas de forma conjunta.

CEPU-ICAT
www.
seminariodelegislacionarchivistica.cl
seminariolatinoamericano@
yahoo.com

Ciudad de México (México). 
22 y 23 de abril de 2015
IV COLOQUIO INTERNACIONAL 
TRANSIT

Tema: Lo transnacional en la fotografía 
y el cine latinoamericanos (1900-2015)

Organiza: Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe 
UNAM || Proyecto TRANSIT

El coloquio tendrá como objetivo 
refl exionar sobre la dimensión 
transnacional del discurso visual en 
América Latina y el Caribe: fotografía, 
cine, etc. También se dedicará especial 
atención a la fotografía y el cine como 
instrumentos para la expresión de 
identidades nacionales, así como 
a contribuciones teóricas sobre la 
problemática de la transnacionalidad.

Proyecto TRANSIT
http://projecttransit.eu/es/blog
amnav@unam.mx || e.anton@
roehampton.ac.uk
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MAYO 2015 Santiago (Chile). 
Del 14 al 16 de mayo de 2015
III ENCUENTRO IBEROAMERICANO EN 
POLÍTICAS, GESTIÓN E INDUSTRIAS 
CULTURALES

Tem a: Encuentro y diálogo entre 
culturas

Organiza: Fénix industria cultural || Eco 
cultura

Este encuentro está orientado a 
la participación de académicos, 
investigadores universitarios, 
funcionarios, profesionales, técnicos, 
gestores y organizaciones de la sociedad 
civil interesados o involucrados en temas 
inherentes a las políticas culturales, 
gestión cultural o las industrias creativas, 
tanto en entidades públicas como 
privadas.

Fénix industria cultural
3erencuentroiberoamericano.
blogspot.com.es
industriascreativasfenix@gmail.
com

Bilbao (España). 
28 y 29 de mayo de 2015
TECHNARTE 2015

Organiza: Asociación Innovalia || 
CBT Comunicación y Multimedia

Esta conferencia selecciona artistas 
y tecnólogos para mostrar su obra y 
debatir sobre arte y tecnología. Sus 
principales objetivos son presentar 
desarrollos que provean al arte 
moderno de nuevas formas de 
expresión y convertirse en un foro de 
debate y refl exión sobre convergencia 
e interrelación entre tecnología y 
expresiones artísticas.

Technarte
www.technarte.org
technarte@technarte.org

Gijón (España). 
Del 28 al 30 de mayo de 2015
FESABID’15

Tema: Cultura abierta: conocimiento 
compartido

Organiza: Federación Española 
de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y 
Museística (Fesabid)

Estas jornadas y la Feria Documat, 
que se celebra de forma paralela, 
están orientadas a la asistencia de 
profesionales del sector.  La presente 
edición se centra en el papel clave de 
los profesionales de la información en 
la gestión de la información abierta 
para garantizar que el conocimiento 
generado se comparta de forma libre y 
democrática.

When&Where Comunicación y 
Eventos
www.fesabid.org/gijon2015
gijon2015@fesabid.org

JULIO 2016 Madrid (España). 
Del 4 al 8 de julio de 2016
MADRID,16: CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE 
COMUNICACIÓN, CULTURA Y 
COOPERACIÓN

Tema: La cooperación en 
comunicación y cultura en el espacio 
iberoamericano

Organiza: AE-IC (Asociación de 
Investigación de la Comunicación 
de España). Facultades públicas de 
Comunicación de Madrid (UCM, Carlos 
III, URJC)

Congreso iberoamericano organizado 
en colaboración con las asociaciones 
latinoamericanas de investigación en 
comunicación. Incluye Foros previos 
sobre política científi ca, posgrados y 
revistas de comunicación.

AE-IC
www.madrid2016.org/
info@ae-ic.org

  agenda

 188 | TELOS 100

04-Telos_100 Actualidad 162.indd   188 26/02/15   11:54



 colaboradores

 
consultora Razona LegalTech. 
Recibió el Premio SIC 2007 
en reconocimiento a su labor 
como editora en ISO y el Premio 
AUTEL 2000 a la difusión del 
uso de las telecomunicaciones 
por el libro Internet y 
Comunicaciones Digitales. 
pllaneza@razonalegaltech.com

Rosalía Llovet es licenciada 
en Periodismo, directora de 
Relaciones Institucionales 
de OPA Europe y consultora 
independiente. Ha dirigido 
la transformación digital de 
grupos de medios como RTVE, 
Unidad Editorial y Prisa Noticias. 
rlloret@gmail.com

Margarita Ledo Andión es 
catedrática de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela y coordina el grupo 
de Estudos Audiovisuais. Su 
obra Cine de fotógrafos obtuvo 
el Premio Fundació Espais d’Art 
Comtemporani y su último 
libro publicado es Cine 
diversidad y redes (2013). 
margarita.ledo.andion@gmail.
com

Xosé López García es 
catedrático de Periodismo en 
la Universidad de Santiago 
de Compostela. Sus líneas 
de investigación abordan 
temas como estudios sobre el 
periodismo, ciberperiodismo 
e historia de la comunicación. 
xose.lopez.garcia@usc.es

Álvaro Martín es socio-
director del área de innovación 
y desarrollo internacional 

 
César Alierta Izuel es 
Presidente de Telefónica, S.A. y 
de Fundación Telefónica. 

Adrián Ballester es 
investigador en comunicación 
de gobiernos. Desde hace seis 
años trabaja como alto cargo 
de diferentes Administraciones 
Públicas, tanto autonómicas 
como locales.
adrian.ballester.espinosa@
gmail.com

Enrique Bustamante es 
coordinador científi co de Telos. 
Catedrático de Comunicación 
Audiovisual en la Universidad 
Complutense, es autor de 
numerosas obras sobre 
economía y sociología de la 
televisión y de las industrias 
culturales, la más reciente 
Historia de la radio y Televisión 
en España (Gedisa, 2013).
enriqueb@ccinf.ucm.es 

Jesús Díaz-Campo es miembro 
del grupo de investigación 
Comunicación y Sociedad 
Digital y profesor asociado en 
la Universidad Internacional 
de La Rioja. Sus líneas de 
investigación se centran en 
los medios digitales y en la ética 
de la comunicación.
Jesus.diaz@unir.net 

Bernardo Díaz Nosty es 
doctor en Ciencias Políticas y 
catedrático de Periodismo en la 
Universidad de Málaga. Autor, 
entre sus libros más recientes, 
de El défi cit mediático. Donde 
España no converge con Europa, 
El libro negro del periodismo en 
España y La prensa en el nuevo 

ecosistema informativo. ¡Que 
paren las rotativas!
nosty@uma.es 

María Pilar Diezhandino 
Nieto es catedrática de 
Periodismo de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Dirige 
el grupo de investigación 
PASEET (Periodismo y 
Análisis Social. Evolución, 
Efectos y Tendencias). De sus 
publicaciones cabe destacar, 
entre otras, Periodismo y Poder 
(2007); Criterio Noticioso y El 
quehacer informativo ante el 
desafío digital (2009).
pdnieto@hum.uc3m.es 

Rosa Franquet es catedrática 
de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Directora de 
Proyectos del GRISS y coeditora 
de la revista Comunicació de la 
IEC. Ha publicado numerosos 
artículos y libros, el último 
(2014, con Villa, M. I.) Cross-
Media Production in Spain’s 
Public Broadcaster RTVE: 
Innovation, Promotion, and 
Audience Loyalty Strategies. 
Rosa.Franquet@uab.cat 

Emilio Gilolmo es 
Vicepresidente Ejecutivo de 
Fundación Telefónica.

Susana Herrera Damas es 
licenciada en Comunicación 
Audiovisual y en Sociología  
y doctora en Comunicación 
Audiovisual. Premio 
Extraordinario de Doctorado, es 
profesora de Periodismo en la 
Universidad Carlos III de Madrid.
dherrera@hum.uc3m.es

Aníbal R. Figueiras Vidal 
es doctor ingeniero de 
Telecomunicación, catedrático 
de Universidad en la Carlos III de 
Madrid y Académico de la Real 
de Ingeniería.
arfv@tsc.uc3m.es 

Magis Iglesias es directora 
de comunicación de la Marca 
España, después de haber 
ejercido el periodismo durante 
treinta y tres años y de ser 
profesora de la Universidad 
Carlos III y del Máster ABC-UCM. 
Su libro más reciente es La 
Sucesión (Planeta).
magisiglesias@gmail.com 

Luis Lada Díaz es ingeniero de 
Telecomunicación, miembro de 
la Real Academia de Ingeniería 
y profesor Ad- Honorem de 
la UPM. Ha sido presidente 
de Telefónica Móviles y 
de Telefónica de España y 
Consejero y miembro de 
numerosas empresas y foros 
del sector TIC. Actualmente es 
presidente del Grupo Segur y 
consejero de Indra y de Gamesa.
luis.lada@gruposegur.com

Tíscar Lara es directora de 
comunicación de la Escuela 
de Organización Industrial 
y experta en cultura digital. 
Ha sido Visiting Scholar en la 
Universidad de Harvard, Special 
Reader en la Universidad de Los 
Ángeles en California UCLA y 
profesora de Periodismo en la 
Universidad Carlos III de Madrid.
tiscar.lara@eoi.es 

Paloma Llaneza es abogada, 
CISA y directora de la 
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 colaboradores

Carlos III de Madrid. 
jlrequej@hum.uc3m.es 

José Miguel Roca es ingeniero 
superior de Telecomunicación. 
Ha desarrollado su carrera 
profesional en el Grupo 
Telefónica y con anterioridad 
en Fundesco. En la actualidad, 
es editor del blog 
www.informeticplus.com 
y Patrono de la Fundación 
KNOWDLE.
jmrocachi@gmail.com

Antonio Rodríguez de las 
Heras es catedrático de 
Historia Contemporánea en la 
Universidad Carlos III y director 
de su Instituto de Cultura y 
Tecnología. Ex decano de la 
facultad de Humanidades y 
Comunicación y premio de 
ensayo Fundesco (1990), es 
autor de numerosas obras sobre 
el impacto de las TIC. 
heras@hum.uc3m.es 

Francisco Segado-Boj 
es director del grupo de 
investigación Comunicación 
y Sociedad Digital y profesor 
adjunto en la Universidad 
Internacional de La Rioja. Sus 
líneas de investigación se 
centran en los medios digitales 
y los medios audiovisuales.
Francisco.segado@unir.net

Alba Silva Rodríguez es 
licenciada en Periodismo por 
la Universidad de Santiago de 
Compostela y pertenece al 
grupo de investigación Novos 
Medios de la misma institución. 
Su tesis doctoral se centra en 
el estudio de los cibermedios 
europeos de referencia en 
el contexto de la movilidad. 
albasilvarodriguez@gmail.com

 de Afi . Ingeniero de 
Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), ha desarrollado 
la mayor parte su carrera en los 
ámbitos de la consultoría y la 
investigación sobre las TIC, la 
economía y la empresa.
amartin@afi .es

Miquel de Moragas Spa 
es catedrático emérito de 
la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Presidente 
de la Asociación Española 
de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC), es autor 
de diversos libros sobre teorías 
de la comunicación, políticas de 
comunicación. Autor 
de Barcelona, ciudad simbólica. 
Miquel.DeMoragas@uab.cat

Rafael Myro Sánchez es 
catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid. Autor 
de un amplio número 
de investigaciones y 
publicaciones sobre diversos 
aspectos de la economía 
española, entre ellos, 
los determinantes de su 
crecimiento, el impacto 
de las TIC, el desarrollo 
y la internacionalización 
de la industria y el papel del 
capital extranjero.
rmyrosan@ucm.es

Nuria Oliver es directora 
científi ca en Telefónica I+D. 
Doctorada por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
e ingeniero superior de 
Telecomunicaciones por la 
UPM, ha recibido premios como 
el TR100 Young Innovator 
Award y el Rising Talent por 
el Women’s Forum for the 

Economy and Society.
nuria.oliver@telefonica.com

Emilio Ontiveros es catedrático 
de Economía de la Empresa 
de la UAM. Fundador y 
presidente de Analistas 
Financieros Internacionales 
(AFI), consultora en economía 
y fi nanzas. Es autor de diversos 
libros, entre ellos Economía en 
la Red, Nueva Economía, Nuevas 
Finanzas y Global Turnig Points, 
junto a M. Guillén. 
ontiveros@afi .es

Carmen Peñafi el Saiz 
es profesora acreditada a 
catedrática de la Universidad 
del País Vasco y directora 
del Máster Universitario 
en Comunicación Social. 
Miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Española 
de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC), ha 
sido directora del departamento 
de Periodismo y miembro 
del Consejo de Gobierno 
de la UPV/EHU. 
carmen.penafi el@ehu.es 

Lidia Peralta García es 
doctora en Periodismo por la 
Universidad de Málaga.
l.peralta@hotmail.cvom

Jorge Pérez Martínez es 
catedrático en la ETSI de 
Telecomunicación de la UPM. 
Ha sido decano del Colegio 
Ofi cial de Ingenieros de 
Telecomunicación y director 
general para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información 
en el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Es director 
de la Cátedra Red.es en la 
UPM y coordinador del 
Foro de Gobernanza de 

Internet en España. 
jorge.perez.martinez@upm.es

Miguel Pérez Subías 
es ingeniero superior de 
Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de 
Madrid y máster en Dirección 
de Empresas por el INESE. 
Presidente de la Asociación 
de Usuarios de Internet, 
es emprendedor y consultor 
especializado en Internet, 
Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías. 
mps@aui.es

José Manuel Pérez Tornero 
es director de la Cátedra 
UNESCO Media and Information 
Literacy and Intercultural 
Dialogue (UNESCO; UNITED 
NATIONS-UNAOC) y director 
del Gabinete de Comunicación 
y Educación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
jmtornero12@gmail.com 

Yolanda Quintana es 
periodista y autora de libros 
como Sociedad, consumidores 
y medios de comunicación 
o Ciberactivismo: las nuevas 
revoluciones de las multitudes 
conectadas (coautoría junto a 
Mario Tascón). Asimismo, es 
co-fundadora y coordinadora de 
la Plataforma en Defensa de la 
Libertad de Información (PDLI).
yolandaquintanas@gmail.com

José Luis Requejo Alemán 
es licenciado en Ciencias de 
la Información (1997), doctor 
en Comunicación (2001) y 
máster en Gestión de Empresas 
de la Comunicación (2008). 
Actualmente, es profesor de 
Periodismo en la Universidad 
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 revistas

Acervo On-Line Midia Regional
Universidad de Taubate
Brasil

Actas y Comunicaciones del Instituto 
de Historia Antigua y Medieval
Facultad de Filosofía y Letras,  
Universidad de Buenos Aires 
(Argentina)

Anagramas
Universidad de Medellín (Colombia)

Anales de Historia Antigua, 
Medieval y Moderna
Instituto de Historia Antigua, Medieval 
y Moderna 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires 
(Argentina)

Anàlisi
Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad Autónoma de Barcelona
(España)

Anuario de Investigaciones
Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social
Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina)

Anuario ININCO
Instituto de Investigaciones de la 
Comunicación
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad Central de Venezuela

Anuario UNESCO/UMESP de 
Comunicación Regional
Universidad Metodista de Ensino, 
Brasil

Aportes de la Comunicación 
y la Cultura
Facultad de Comunicación Social 
y Humanidades 
Universidad Privada de Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia)

Arandu
Brasil

Arte Críticas
Instituto Universitario Nacional del Arte
Argentina

C+I Comunicación e Información
Centro de Investigación de la 
Comunicación e Información 
Universidad del Zulia (Venezuela)

Chasqui
Ciespal
Ecuador

Comunicacao & Artes
Escuela de Comunicaciones y Artes, 
Universidad de São Paulo (Brasil)

Comunicação & Educação 
Escuela de Comunicaciones 
y Artes, Universidad de São Paulo 
(Brasil)

Comunicação & Inovação 
Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul (Brasil)

Comunicacao & Sociedade
Universidade Metodista de São Paulo 
(Brasil)

Comunicacao Pro
Brasil

COMUNICACIÓN U.P.B.
Facultad de Comunicación Social y 
Periodismo, Universidad Pontifi cia 
Bolivariana.
Medellín (Colombia)

Comunicación y Medios
Instituto de la Comunicación e Imagen, 
Universidad de Chile (Chile)

Comunicación y Sociedad
Departamento de Estudios de la 
Comunicación Social, Universidad de 
Guadalajara
(México)

Comunicación y Sociedad
Facultad de Comunicación, Universidad 
de Navarra (España)

Comunicación. Estudios 
Venezolanos de la Comunicación
Centro Gumilla (Venezuela)

Comunicar. Revista Científi ca 
Iberoamericana de Comunicación y 
Educación
Grupo Comunicar, Huelva (España)

Conexiones. Revista Iberoamericana 
de Comunicación
Observatorio Iberoamericano de la 
Comunicación. Red RIEC
Universidad Autónoma de Barcelona 
(España) 

Constelaciones de 
la Comunicación
Fundación Walter Benjamín 
(Argentina)

Contratexto
Facultad de Comunicación, 
Universidad de Lima (Perú)

Convergencia
Revista de Ciencias Sociales
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Ciencias Políticas y 
Administración Pública,
Facultad de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (México)

Crítica
Instituto Universitario Nacional del 
Arte (Argentina)

Cuaderno de  Ideas
Centro de Estudios en Comunicación, 
Política y Sociedad.
Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social, Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina)

Dedica. Revista de Educação e 
Humanidades
Portugal

Diálogos de la Comunicación
FELAFACS  
(Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social)
Perú

Disertaciones 
Universidad de Los Andes (Venezuela)

Doxa Comunicación
Revista interdisciplinar de 
comunicación y ciencias sociales. 
CEU Ediciones. Fundación Universitaria 
CEU San Pablo (España)

Em Questão
Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul  (Brasil)

Escribania
Facultad de Comunicación Social 
y Periodismo, 
Universidad de Manizales (Colombia)

Estudios de Periodismo 
y Relaciones Públicas
Escuela de Comunicaciones, 
Universidad de Viña del Mar (Chile)

Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas
Programa Cultura – CUIS  
Universidad de Colima (México)

Exedra  
Revista Científi ca
Escola Superior de Educaçao de 
Coimbra (Portugal)
Extensión en Red

Revistas que integran la Red Iberoamericana de Comunicación y Cultura
TELOS está integrada en la Red Ibero-americana de Comunicación y Cultura

TELOS es miembro de la Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE), entidad que agrupa a las revistas más importantes de Pensamiento y Cultura que se editan 
en España. TELOS está catalogada por esta Asociación entre las revistas de pensamiento

Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social, 
Universidad Nacional de La Plata
(Argentina)

Figuraciones
Instituto Universitario Nacional del 
Arte
Argentina

Global Media Journal 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Centro de Investigación en 
Comunicación e Información (México)

In-mediaciones de la Comunicación 
Facultad de Comunicación y Diseño, 
Universidad ORT (Uruguay)

Interacao 
Universidad Estatal de Minas Gerais 
(Brasil)

Interacción. Revista de 
Comunicación Educativa
CEDAL. Centro de Comunicación 
Educativa Audiovisual, (Colombia)

Intercom 
Revista Brasilera de Comunicación, 
Sociedad Brasilera de Estudios 
Interdisciplinarios de la Comunicación 
(Brasil)

Interlenguajes 
Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontifi cia Universidad Javeriana 
(Colombia)

Intersecciones 
Facultad de Ciencias Sociales. 
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Desde su fundación en 1985, TELOS 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 refl exiones 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. TELOS cuenta, además de su 
Comité Científi co, 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 refl exión, 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. 

 TELOS 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 fi n 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, TELOS publica periódicamente en su web llamamientos a 
colaboraciones (Calls for papers) para los Dossiers, 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.

Cuadros y gráfi cos 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 bibliográfi cas u on line deben estar incluidas en el texto y ajustarse a las 

siguientes normas, para ser agrupadas en una bibliografía fi nal 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-
en-la [Consulta: 2011, 3 de marzo].
Capítulos de libros:
Lerner, D. (1973). Systémes de communication el systémes sociaux. En F. Balle y J. 
Padioleau (Eds.), Sociologie de L’ information, pp. 95-127. París: Larousse.
Publicaciones periódicas:
Weiser, M. (1991). The computer for the Twenty-First Century. Scientifi c American, 
265(3), 94-104.
Ellison, N., Steinfi eld, C. y Lampe, C. (2007). The benefi ts 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 las siguientes direcciones: 

Electrónica: fundacion-telefonica@telefonica.es
Postal: Fundación Telefónica. Gran Vía, 28-7ª planta. 28013 Madrid

Revista Telos: Instrucciones generales para colaboraciones

 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 (fi chero automatizado de datos de carácter   personal   propiedad   de  
Fundación  Telefónica).  Este  fi chero automatizado  ha  sido  correctamente  registrado 
en la Agencia Española de Protección  de  Datos  y  su fi nalidad 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 fi chero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso,  rectifi cación,  

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 
fundacion@telefonica.es 

Al remitir  la información que se le ha solicitado, el interesado consiente 
expresamente la  incorporación  de  sus  datos en el fi chero de Fundación Telefónica, de 
acuerdo con las fi nalidades 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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