© COMUNICAR, 63, XXVIII
REVISTA CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
MEDIA EDUCATION RESEARCH JOURNAL

ISSN: 1134-3478 / DL: H-189-93 / e-ISSN: 1988-3293
nº 63, vol. XXVIII (2020-2), 2º trimestre, 1 de abril de 2020
REVISTA CIENTÍFICA INTERNACIONAL INDEXADA ( INDEXED INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL)
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=ranking-indexaciones

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)
JCR 2018 (2019-20): Q1. Impact Factor: 3,338. 5 Year Impact Factor 3,785. Inmediacy Index: 1,750; Eigenfactor
Score: 0,00076; Comunicación: Q1 (posición 10 de 243, primer decil mundial; 1ª en español); Educación: Q1
(posición 9 de 88, primer decil mundial; 1ª en español)
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX: Indexada desde 2007 en Comunicación y Educación

SCOPUS
CITESCORE 2018 (2019-20): (2,79): Q1 en Estudios Culturales posición 5ª de 890) (percentil 99). Q1 en
Comunicación: posición 26ª de 312 (percentil 91). Q1 en Educación (posición 79ª de 1.040) (percentil 91).
SCIMAGO JOURNAL RANK: SJR 2018 (2019-20): 0,851: Q1 en Estudios Culturales, en Comunicación y en Educación
(primera revista en lengua española de toda Iberoamérica en las tres áreas)

RECYT (FECYT-MEC)
Ránking FECYT 2020: Educación: 1ª de 56 revistas (99,82 puntos sobre 100) (top 1%); Comunicación,
Información y Documentación Científica: 1ª de 16 revistas (99,82 puntos sobre 100) (top 1%).
Sello de Excelencia de Calidad FECYT 2016-2019 (12 indicadores) (Boletín Oficial del Estado 14-06-2016).
Renovación hasta 2020.

GOOGLE SCHOLAR
2019/20: Top 100 de Google: Posición 1ª (de 100) en el ránking en español de todas las áreas de Revistas Científcas.
H5: 38. Mediana H5: 50. En 2019-09-23: H: 69; H5: 62 (30.912 citas acumuladas)
Índice H5 (2013-2017), según EC3 Reports, 2018 (UGR): 1ª en Educación (sobre 165; H5: 38); 1ª en Comunicación
(sobre 51; H5: 38)

DIALNET MÉTRICAS
Q1: EDUCACIÓN 2018 (2019): posición 1ª (de 223); IF: 3,275 (655 citas)
Q1: COMUNICACIÓN 2018 (2019): posición 1ª (de 55); IF: 3,275 (655 citas)

CIRC (CLASIFICACIÓN INTEGRADA DE REVISTAS CIENTÍFICAS) (EC3 Metrics)
En 2019, Nivel A+ (máxima calificación)

REDIB (CSIC) (RED IBEROAMERICANA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO)
2019: Posición 1ª de 1.039 revistas seleccionadas en todas las áreas. Calificación: 54,188

ERIH+
Nivel INT2 (2019)

EDITA (Published by): GRUPO COMUNICAR EDICIONES
• www.revistacomunicar.com (Español)
• www.comunicarjournal.com (English)
Administración: info@grupocomunicar.com
• www.grupocomunicar.com
Redacción: editor@grupocomunicar.com
• Apdo Correos 527. 21080 Huelva (España-Spain)
© COMUNICAR es una marca patentada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas, con título de concesión 1806709.
• COMUNICAR es una publicación científica que se edita
trimestralmente (cuatro veces al año): enero, abril, julio y octubre.
• La revista COMUNICAR acepta y promueve intercambios
institucionales online con otras revistas de carácter científico.

COEDICIONES INTERNACIONALES

• EDICIÓN INGLESA: Universidad de Chester (R.U.), MMU
(Manchester) (Reino Unido), Tecnológico de Monterrey (México)
• EDICIÓN PORTUGUESA: Universidad de Brasilia (Brasil)
• EDICIÓN CHINA: Universidad del Sur California (EEUU),
Universidad Baptista de Hong Kong (China)
• EDICIÓN IBEROAMERICANA: Universidad Técnica Particular de
Loja (Ecuador)
IMPRIME (Printed by): Estugraf. Madrid (España)

© COMUNICAR es miembro del Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO). La reproducción de estos textos requiere la
autorización de CEDRO o de la editorial.
PEDIDOS: www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=tienda

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

3

S U M A R I O • C O N T E N T S
Comunicar, 63, XXVIII (2020-2)

Igualdad de género, medios y educación:
Una alianza global necesaria

Gender equality, media and education:
A necessary global alliance

TEMAS / DOSSIER
EDITORES TEMÁTICOS (Thematic Editors)
Dr. Francisco-José García-Ramos, Universidad Complutense de Madrid (España)
Dra. María-Soledad Vargas-Carrillo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)
Dra. Alexandra Wake, RMIT University (Australia)

01. Igualdad de género y TIC en contextos educativos formales: Una revisión sistemática . . . . . . . . . . . . . . . .

09-20

Gender equality and ICT in the context of formal education: A systematic review

María-Paz Prendes-Espinosa, Pedro-Antonio García-Tudela e Isabel-María Solano-Fernández (España)
02. Los estudios de género en los Grados de Comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21-30

Gender studies in Communication Degrees

Francisco-José García-Ramos, Francisco-A. Zurian y Patricia Núñez-Gómez (España)
03. La mujer en YouTube: Representación y participación a través de la técnica Web Scraping . . . . . . . . . . .

31-40

Women on YouTube: Representation and participation through the Web Scraping technique

Uxía Regueira, Almudena Alonso-Ferreiro y Sergio Da-Vila (España)
04. Influencia de las historias de Instagram en la atención y emoción según el género . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41-50

Influence of Instagram stories in attention and emotion depending on gender

J.-F. Fondevila-Gascón, Óscar Gutiérrez-Aragón, Meritxell Copeiro, Vicente Villalba-Palacín y Marc Polo-López (España)
05. Víctimas y victimarios de feminicidio en el lenguaje de la prensa escrita mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51-60

Victims and perpetrators of feminicide in the language of the Mexican written press

Elizabeth Tiscareño-García y Óscar-Mario Miranda-Villanueva (México)

CALEIDOSCOPIO / KALEIDOSCOPE
06. SEO y cibermedios: De la empresa a las aulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65-75

SEO and the digital news media: From the workplace to the classroom

Carlos Lopezosa, Lluís Codina, Javier Díaz-Noci y José-Antonio Ontalba-Ruipérez (España)
07. Influencia de la comunicación familiar y pedagógica en la violencia escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77-86

Influence of family and pedagogical communication on school violence

Miguel Garcés-Prettel, Yanin Santoya-Montes y Javier Jiménez-Osorio (Colombia)
08. Ser o no ser amigos de los profesores en redes sociales: Las perspectivas de los estudiantes universitarios . .

87-96

To-friend or not-to-friend with teachers on SNSs: University students' perspectives

Zeynep Turan, Levent Durdu y Yuksel Goktas (Turquía)
09.Voces domesticadas y falsa participación: Anatomía de la interacción en el podcasting transmedia . . . . . . .

97-107

Domesticated voices and false participation: Anatomy of interaction on transmedia podcasting

David García-Marín y Roberto Aparici (España)
10.Usos problemáticos de Internet y depresión en adolescentes: Meta-análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109-120

Problematic Internet uses and depression in adolescents: A meta-analysis

Raquel Lozano-Blasco y Alejandra Cortés-Pascual (España)

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

4

Política Editorial (Aims and Scope)
«COMUNICAR» es una revista científica de ámbito internacional que pretende el avance de la ciencia social, fomentando la investigación, la reflexión crítica y la transferencia social entre dos ámbitos que se consideran prioritarios hoy para el desarrollo de los pueblos:
la educación y la comunicación. Investigadores y profesionales del periodismo y la docencia, en todos sus niveles, tienen en este medio
una plataforma privilegiada para la educomunicación, eje neurálgico de la democracia, la consolidación de la ciudadanía, y el progreso
cultural de las sociedades contemporáneas. La educación y la comunicación son, por tanto, los ámbitos centrales de «COMUNICAR».
Se publican en «COMUNICAR» manuscritos inéditos, escritos en español o inglés, que avancen ciencia y aporten nuevas brechas de
conocimiento. Han de ser básicamente informes de investigación; se aceptan también estudios, reflexiones, propuestas o revisiones de literatura en comunicación y educación, y en la utilización plural e innovadora de los medios de comunicación en la sociedad.

Normas de Publicación (Submission Guidelines)
«COMUNICAR» es una revista arbitrada que utiliza el sistema de revisión externa por expertos (peer-review), conforme a las normas de
publicación de la APA (American Psychological Association) para su indización en las principales bases de datos internacionales.
Cada número de la revista se edita en doble versión: impresa (ISSN: 1134-3478) y electrónica (e-ISSN: 1988-3293), identificándose
cada trabajo con su respectivo código DOI (Digital Object Identifier System).
TEMÁTICA
Trabajos de investigación en comunicación y educación: comunicación y tenologías educativas, ética y dimensión formativa de la comunicación, medios y recursos audiovisuales, tecnologías multimedia, cibermedios... (media education, media literacy, en inglés).
APORTACIONES
Los trabajos se presentarán en tipo de letra arial, cuerpo 10, justificados y sin tabuladores. Han de tener formato Word para PC. Las modalidades y extensiones son: investigaciones (5.000-6.500 palabras de texto, incluidas referencias); informes, estudios y propuestas (5.0006.000), revisiones del estado del arte (6.000-7.000 palabras de texto, incluidas al menos 100 referencias).
Las aportaciones deben ser enviadas exclusivamente por plataforma de gestión de manuscritos OJS: www.revistacomunicar.com/ojs.
Cada trabajo, según normativa, ha de llevar dos archivos: presentación y portada (con los datos personales) y manuscrito (sin firma).
Toda la información, así como el manual para la presentación, se encuentra en www.revistacomunicar.com.
ESTRUCTURA
Los manuscritos tenderán a respetar la siguiente estructura, especialmente en los trabajos de investigación: introducción, métodos, resultados, discusión/conclusiones, notas, apoyos y referencias.
Los informes, estudios y experiencias pueden ser más flexibles en sus epígrafes. Es obligatoria la inclusión de referencias, mientras que
notas y apoyos son opcionales. Se valorará la correcta citación conforme a las normas APA 7 (véase la normativa en la web).
PROCESO EDITORIAL
«COMUNICAR» acusa recepción de los trabajos enviados por los autores/as y da cuenta periódica del proceso de estimación/desestimación, así como, en caso de revisión, del proceso de evaluación ciega y posteriormente de edición. El Consejo de Editores pasará a estimar
el trabajo para su evaluación al Consejo de Revisores, comprobando si se adecua a la temática de la revista y si cumple las normas de
publicación. En tal caso se procederá a su revisión externa. Los manuscritos serán evaluados de forma anónima (doble ciego) por cinco
expertos (la relación de los revisores nacionales e internacionales se publica en www.revistacomunicar.com). A la vista de los informes
externos, se decidirá la aceptación/rechazo de los artículos para su publicación, así como, si procede, la necesidad de introducir modificaciones. El plazo de evaluación de trabajos, una vez estimado para su revisión, es de máximo 100 días. Los autores recibirán los informes de evaluación de los revisores, de forma anónima, para que estos puedan realizar, en su caso, las correcciones o réplicas oportunas.
En general, una vez vistos los informes externos, los criterios que justifican la decisión sobre la aceptación/rechazo de los trabajos son:
originalidad; actualidad y novedad; relevancia (aplicabilidad de los resultados); significación (avance del conocimiento científico); fiabilidad y validez científica (calidad metodológica); presentación (correcta redacción y estilo); y organización (coherencia lógica y presentación material).
RESPONSABILIDADES ÉTICAS
No se acepta material previamente publicado (trabajos inéditos). En la lista de autores firmantes deben figurar única y exclusivamente
aquellas personas que hayan contribuido intelectualmente (autoría). En caso de experimentos, los autores deben entregar el consentimiento informado. Se acepta la cesión compartida de derechos de autor. No se aceptan trabajos que no cumplan estrictamente las normas.
Normas de publicación / guidelines for authors (español-english): www.revistacomunicar.com

Grupo Editor (Publishing Group)
El Grupo Comunicar (CIF-G21116603) está formado por profesores y periodistas de Andalucía (España), que desde 1988 se dedican
a la investigación, la edición de materiales didácticos y la formación de profesores, niños y jóvenes, padres y población en general en el
uso crítico y plural de los medios de comunicación para el fomento de una sociedad más democrática, justa e igualitaria y por ende una
ciudadanía más activa y responsable en sus interacciones con las diferentes tecnologías de la comunicación y la información. Con un
carácter estatutariamente no lucrativo, el Grupo promociona entre sus planes de actuación la investigación y la publicación de textos,
murales, campañas... enfocados a la educación en los medios de comunicación. «COMUNICAR», Revista Científica de Comunicación y
Educación, es el buque insignia de este proyecto.
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CRITERIOS DE CALIDAD (QUALITY CRITERIA)

Los criterios de calidad de la revista «Comunicar» son los indicadores objetivos que comprometen un proceso serio y riguroso
de edición, y, constituyen el aval para autores, revisores, colaboradores y lectores de que el producto final que se ofrece cumple
con la máxima exigencia y el rigor científico esperado de una publicación de consideración nacional e internacional.
• El impacto y prestigio se garantiza por las posiciones en primer cuartil en las bases de datos más prestigiosas: Q1 en Journal
Citation Reports (JCR) en el campo de Comunicación y Educación; Q1 en Scopus (SJR) en Estudios Culturales y Q1 en
Scopus (CiteScore) en Comunicación y Educación.
• La visibilidad y el acceso quedan salvaguardados con una política de acceso abierto y compartido que ofrece todos los artículos publicados a la disposición de cualquier lector en versión bilingüe: español e inglés.
• La puntualidad y la seriedad es una máxima que ofrece un eficiente flujo de manuscritos en los tiempos establecidos, permitiendo una periodicidad de publicación trimestral.
• El rigor del proceso está respaldado por un Consejo Internacional de Revisores de más de 680 académicos de 48 países,
especializados en las áreas de comunicación y educación.
• La ética y compromiso aseguran la prevalencia de derechos y deberes que protegen a toda la comunidad científica: autores,
revisores, lectores y editores, asentados en las directrices del Comité Internacional de Publicaciones (COPE).
• Una gestión editorial ardua y pulcra basada en el trabajo de revisores y departamentos gestiona todo el proceso de publicación a través de la plataforma OJS, de la Fundación de Ciencia y Tecnología (FECYT).
• La comunidad científica se fomenta entre autores y lectores con un sólido equipo editorial que colabora de forma intensa
y desinteresada en todo el proceso, amparada en un Consejo Editorial, un Comité Científico, un Consejo Internacional de
Revisores, un Consejo de Redacción, así como un Consejo Técnico especializado.
• El uso y fomento de las tecnologías emergentes impulsa la difusión y el impacto de las publicaciones ajustando formatos de
acceso (pdf., ePUB, html), modelos de comunicación y plataformas académicas de difusión científica
(ResearchGate, Academia.edu, Facebook, Twitter).
• La originalidad y progreso de los trabajos presentados para el impulso de la ciencia y los campos de conocimiento de la educación y la comunicación quedan garantizados por los controles de plagio (CrossCheck) de todos los manuscritos.
Teniendo siempre al autor como máxima que es, en definitiva, la figura fundamental de este proceso, cada manuscrito está
disponible en la web de la revista con información sobre citación, datos estadísticos, referencias utilizadas, interacción en redes
y métricas de impacto.
Se trata, en definitiva, de un conjunto de estándares que cubren todo el proceso y avalan un trato profesional a todos los agentes implicados en la publicación, revisión, edición y difusión de los manuscritos.

Información estadística sobre evaluadores, tasas de aceptación e internacionalización en Comunicar 63
• Número de trabajos recibidos: 219 manuscritos. Número de trabajos aceptados publicados: 10.
• Nivel de aceptación de manuscritos en este número: 4,57%; Nivel de rechazo de manuscritos: 94,98%.
• Tasa de internacionalización de manuscritos recibidos: 33 países.
• Número de Revisiones: 319 (213 internacionales y 106 nacionales) (véase en: www.revistacomunicar.com).
• Tasa de internacionalización de Revisores Científicos: 23 países.
• Internacionalización de autores: 4 países (España, México, Colombia y Turquía).
• Número de indizaciones en bases de datos internacionales en COMUNICAR 63: 788 (2020-02) (www.revistacomunicar.com).
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RESUMEN
Este artículo centra su interés en la igualdad de género, como uno de los objetivos más relevantes del sistema educativo
para paliar la violencia de género y combatir los estereotipos. Paralelamente, las TIC se han convertido en una herramienta
educativa muy importante en una sociedad digital como la que vivimos. En torno a estos dos tópicos llevamos a cabo esta
investigación cuyo propósito es, a partir de la producción científica de los últimos seis años, analizar las prácticas educativas
en contextos formales que trabajen la igualdad de género y las TIC (educación infantil, primaria, secundaria y superior). El
diseño de investigación es una revisión sistemática, sustentada en la declaración PRISMA y la estrategia PICoS y usando el
periodo de búsqueda 2013-2019. Tras el proceso de filtrado de un total de 90 documentos, se han encontrado 18 trabajos
que contemplan ambos tópicos de estudio (género y TIC). Se ha realizado un análisis de contenido apoyado en redes
semánticas, usando para ello Atlas.ti v.8. Entre los principales resultados, destacamos que la mayoría de buenas prácticas en
los diferentes niveles educativos se relacionan con la utilización de la web 2.0. y con las competencias STEM. Por último, se
recomienda el diseño de propuestas que trabajen el género a través de las TIC, siendo la «smart classroom» una sugerencia
de interés que forma parte de las pedagogías emergentes.
ABSTRACT
This article focuses on gender equality as one of the most relevant objectives of the educational system to alleviate gender
violence and combat stereotypes. At the same time, ICTs have become a very important educational tool in a digital society like
the one where we live. Around these two topics we conducted this research whose purpose is, from the scientific production
of the last six years, to analyze the educational practices in formal contexts that deal with gender equality and ICTs (infant,
primary, secondary and higher education). The research design is a systematic review, based on the PRISMA statement and
the PICoS strategy, using the 2013-2019 search period. After a screening process of a total of 90 documents, 18 papers were
found that cover both study topics (gender and ICTs). A content analysis supported by semantic networks was performed,
using Atlas.ti v.8. Among the main results, we highlight that most of the good practices in the different educational levels
are related to the use of web 2.0. and STEM competences. Finally, we recommend the design of proposals that work on
gender through ICTs, with the “smart classroom” as an interesting suggestion that is part of the emerging pedagogies.
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1. Introducción y estado de la cuestión
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» es el primer artículo de la
declaración de los derechos humanos. Sin embargo, grandes organizaciones como la OMS han destacado
que actualmente la violencia de género es un problema prioritario en la salud pública independientemente
de la cultura y procedencia (Organización Mundial de la Salud, 2013), es una pandemia social presente
en todos los países (Torres, 2010).
El término género ha supuesto la diferenciación entre aspectos biológicos (sexo) y sociales y también
ha supuesto estereotipos (pasividad, dependencia, obediencia, etc.) que agravan la desigualdad,
subordinando lo femenino a lo masculino y con consecuencias negativas para las mujeres (Ferrer & Bosch,
2013; Sánchez-Casales, 2014; Egea, 2019). Consideramos que carece de sentido utilizar el término
de igualdad sin hacer referencia al feminismo, que es un movimiento anterior cronológicamente (Pino,
2017). El feminismo actual ha de buscar una socialización que beneficie la igualdad total entre géneros,
alejada por tanto de una imagen falseada del mismo, la cual proviene de mitos y estereotipos (Solís, 2007;
García-Jiménez et al., 2016).
En la actualidad, una manera muy extendida de concienciar y denunciar la desigualdad de género
es a través del ciberfeminismo, concepto que enlaza tecnología, Internet y valores sociales en beneficio
de la equidad (Catalán, 2017; Sánchez & Fernández, 2017) y con gran potencial en educación (Mérida,
2019). Uno de los movimientos ciberfeministas actuales a nivel mundial ha sido el de «#MeToo», para
denunciar abuso y agresión sexual (Thissen, 2018).
Por otro lado, a lo largo de la historia se han dado tres modelos de organización del aula (Bonal,
1997): escuela segregada (alumnas y alumnos en espacios diferenciados), escuela mixta (convivencia de
ambos) y escuela coeducativa (elimina desigualdades para ofrecer las mismas oportunidades). A pesar
de los cambios sociales, muchos colegios españoles mantienen la misma organización espacial que hace
cinco décadas, por lo que actualmente y como señala el urbanismo de género, debería generalizarse una
estructura que favorezca unas relaciones igualitarias (Saldaña, 2018).
Por el contrario, se continúa perpetuando una cultura que diferencia expectativas, capacidades y
proyectos de vida en relación al género (Cordero, 2013). Este hecho se inicia en los centros educativos
a través de un sexismo infantil y puede ser causa de dificultades de convivencia escolar o incluso de
situaciones de acoso (Ovejero et al., 2013), e impedir el éxito académico de ciertos escolares (Igbo et al.,
2015). Siempre ha existido una tendencia a dividir por género al alumnado para realizar actividades que
agravan más los estereotipos (Rodríguez & Miraflores, 2018) y se ha demostrado cómo en la actualidad
la desigualdad en la institución escolar se mantiene, aunque transformada en nuevas formas más sutiles
(Ugalde et al., 2019).
La coeducación sigue siendo un desafío para la escuela (López-Pascual, 2007; Subirats, 2016; Tomé,
2017; Egea, 2019; Ugalde et al. 2019). En la práctica, continúa reproduciéndose el denominado
currículum oculto (Pacheco-Salazar & López-Yáñez, 2019) y los libros de texto son una buena muestra de
ello (Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades, 2015). Esta situación pone en desventaja
no solo a las alumnas, sino también a un sector estudiantil afectado por el acoso escolar homofóbico y
transfóbico, dándose incluso riesgo de suicidio en jóvenes acosados (Carrer, 2018).
La principal actuación para erradicar las prácticas descritas ha de sustentarse en el desarrollo de
un modelo escolar coeducativo apoyado en: la disposición espacial; transformación de contenidos y
metodologías; el cambio de perspectiva; y el tratamiento transversal del problema (Bejarano et al., 2019;
Gallardo & Gallardo, 2019). A partir de dichas medidas se puede trabajar para superar la educación
sexista y jerárquica, favoreciendo el desarrollo personal, la socialización y la aceptación, valores y actitudes
esenciales para crecer libres de estereotipos (Pino, 2017). Estos logros pasan inevitablemente por la mejora
de la formación del profesorado, tanto en formación inicial (Bejarano et al., 2019) como continua (Gallardo
& Gallardo, 2019). Carretero y Nolasco (2019) ponen de manifiesto que el 75% de los futuros docentes
podría transmitir creencias sexistas a su alumnado.
Entre las diversas propuestas de actuación, es necesario reconocer el papel clave que cumplen las
tecnologías para la innovación educativa y la mejora del currículum escolar (Escudero, 2014). El paso de
una perspectiva micro a una más global en el ámbito de la tecnología nos ha permitido superar una visión

https://doi.org/10.3916/C63-2020-01 • Páginas 9-20

instrumental en pos de una más metodológica (Cabero, 2003), en la que las tecnologías se han revelado
como recursos idóneos para la comunicación, representación y expresión de contenidos, así como la
construcción compartida del conocimiento. En el contexto de la enseñanza formal, trabajos recientes han
profundizado en cómo aprender con tecnologías y cómo promover el cambio metodológico en las aulas
en situaciones enriquecidas con tecnologías (Prendes & Román, 2017; Serrano et al., 2016; Sánchez &
Solano, 2016) y que pueden servir como punto de partida para promover la igualdad de género en las
aulas.
Con la integración de tecnologías en las aulas, a las instituciones educativas se les ha añadido la etiqueta
«digital» (García-Aretio, 2019). Sin embargo, no son numerosas las prácticas a través de las TIC para
educar en la igualdad de género, tal y como demostramos con nuestra investigación. Algunas de las
propuestas se circunscriben a la desigualdad de acceso entre hombres y mujeres a las asignaturas STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) y en este sentido, aunque existen diversas iniciativas
para trabajar el género a través de las TIC (Chamorro, 2010; Hirata, 2018; Rheingans et al., 2018),
sigue dándose una marcada brecha de género tanto en el ámbito profesional como en el académico en
referencia al uso de la tecnología (Calvo, 2019; Holth et al., 2016; Tiainem & Berki, 2019). Las causas de
este suceso pueden ser varias, entre ellas los estereotipos relacionados con la menor habilidad tecnológica
femenina (Hill et al., 2010), la ausencia de referentes femeninos (Saéz & Clavero, 2016) o la formación
permanente del profesorado (Pinedo et al., 2018).
Es por ello que es necesario remarcar la utilidad de las TIC en un doble sentido: como un contenido de
enseñanza con el cual trabajemos para que las STEM no contribuyan a las desigualdades de género y, por
otra parte, como herramientas que tanto alumnas como alumnos pueden utilizar en igualdad, viéndose
incluso las estudiantes empoderadas por el potencial de las TIC (González-García & Pérez-Sedeño,
2002). Y este papel de las TIC en la educación de las niñas y de las mujeres aparece como elemento
destacado por numerosas organizaciones internacionales (Naciones Unidas, 2015; ONU MUJERES,
1995; UNESCO, 2006) y trabajos (Boix, 2006; Gurumurthy, 2004), planteando la relevancia de luchar
contra los estereotipos como el hecho de asociar la competencia tecnológica a las competencias propias
de los hombres (Gil-Juárez et al., 2012).
Consideramos que las tecnologías son «aliadas para avanzar en la igualdad de oportunidades, dada la
flexibilidad espacio-temporal que nos ofrecen y las oportunidades para la colaboración online» (GarcíaValcárcel & Arras, 2010: 10). Desde esta perspectiva fundamentamos el objeto de estudio de esta
investigación desarrollada en el marco del proyecto «Gender Equality Matters (GEM): Tackling GenderBased Violence».
2. Método
Esta investigación forma parte de las acciones llevadas a cabo en el marco mencionado previamente,
financiado por el programa Rights, equality and citizenship de la Unión Europea para ser desarrollado en
el bienio 2018-2020.
Nuestra pregunta de investigación es: ¿Cómo se está trabajando la igualdad de género a través de las
TIC en contextos educativos formales? A partir de ella, el objetivo que planteamos es analizar las prácticas
educativas en contextos formales que trabajan la igualdad de género mediante las TIC.
Con el fin de extraer y analizar los estudios más significativos sobre ello, se ha utilizado el método de
la revisión sistemática de literatura (SLR) siguiendo las indicaciones expuestas por Conn et al. (2003) en
cuanto a la necesidad de generar un corpus documental para facilitar la revisión. Para ello, se ha creado
una base de datos (http://bit.ly/2o1tdjJ) de la muestra seleccionada a partir de la que se favorece el proceso
de re-lectura, reducción y selección de información.
2.1. Procedimiento
Para realizar una óptima búsqueda de producciones científicas, y así garantizar la validación de las
mismas, se han tenido en cuenta diversos criterios partiendo de la propuesta de Tacconelli (2010) y de la
declaración PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010). Los criterios han sido: inclusión y exclusión, pertinencia,
validez de los estudios, descripción de datos, eliminación de duplicidades, riesgo de sesgo, aplicación de
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operadores booleanos y descriptores bilingües. El eje a partir del cual se aplicaron los criterios aludidos
es la estrategia PICoS: población, fenómeno de interés, contexto y diseño de estudio (Pertegal-Vega et al.,
2019).
La población responde a los primeros criterios de delimitación de la búsqueda: utilización en español
e inglés de las palabras clave «gender equality», «coeducation», «education», «ICT» y «techonology»;
acotación temporal a los últimos 6 años (2013-2019); tipo de documento (artículo, capítulo de libro y
comunicación en congreso); idioma (inglés y español) y área (Ciencias Sociales). Todos los documentos
seleccionados provienen de las principales bases de datos internacionales multidisciplinares (Web of
Science y Scopus) y de Dialnet. El hecho de acotar la revisión a los últimos seis años persigue extraer
los documentos más actuales en cuanto al problema de investigación abordado. Además, se comprobó
que en años anteriores a 2013 la producción científica referente a las TIC y la educación en igualdad de
género es más reducida.

El foco de interés de esta revisión se basa en la educación de la igualdad de género a través de las
TIC, es decir, aquellas propuestas que traten directamente la temática o velen por mejorar la convivencia
de los géneros. Seguidamente, el contexto investigado es el educativo formal, desde una etapa infantil (a
partir de 3 años) hasta la universitaria. El diseño de estudio prioriza artículos cuantitativos y cualitativos
que analicen experiencias puntuales o longitudinales.
En la Figura 1 se presenta el diagrama de flujo del proceso de revisión apoyado en la estrategia PICoS.
Tras una primera búsqueda a partir del uso de los descriptores, se obtuvo una población inicial de 90
documentos. Tras el filtrado con los criterios anteriormente explicados, la muestra definitiva final fue de
18 documentos.
En la última fase se procedió al análisis de resultados a partir de dos representaciones cuantitativas
que exponen tanto el tipo de la muestra analizada, como la distribución de la misma en los diferentes
niveles educativos investigados. Por otro lado, el problema de investigación se analiza a partir de una red
semántica generada con Atlas.ti v.8. En la misma se codifican y categorizan las unidades de información
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más significativas de los documentos seleccionados. Seguidamente, las 18 citas creadas se vinculan a los
4 códigos libres que se corresponden con cada uno de los niveles educativos.
2.2. Muestra analizada
Las diferentes producciones científicas analizadas en la muestra final se presentan ordenadas
cronológicamente en la Tabla 1.

3. Análisis y resultados
En la Figura 2 se presenta un gráfico de columnas apiladas para comparar la muestra a partir del tipo
de documento consultado en el transcurso del tiempo acotado. A pesar de la limitada muestra existente
en bases de datos internacionales y nacionales, cabe destacar que existe, exceptuando el año 2016, un
notable aumento de documentos que tratan la educación para la igualdad de género y no violencia a
través de las TIC. Teniendo en cuenta el ascenso previo a 2019, se considera probable un incremento de
trabajos en los próximos años.

Las prácticas docentes desarrolladas se acumulan en un nivel de Educación Secundaria (trabajos 1, 2,
4, 7, 10, 12 y 18 de la Tabla 1), tal y como expone la Figura 3.
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A pesar de existir un crecimiento gradual en relación a la etapa educativa, en la educación superior
se da una disminución (27,78%) en comparación con su nivel previo, es decir, Secundaria (38,89%). La
explicación de este suceso es debido a que los estudios universitarios que educan en igualdad de género
a través de la tecnología son mayoritariamente los relacionados con las competencias STEM (trabajos 9,
11 y 13 de la Tabla 1), exceptuando dos casos de los seleccionados (trabajos 3 y 16).

Las propuestas en Educación Infantil no son inexistentes, pero sí minoritarias (trabajos 8 y 10). En
cambio, en Educación Primaria comienza a tener una mayor importancia la igualdad de género y su
tratamiento a través de la tecnología (trabajos 6, 14, 15 y 17).
Hemos elaborado una red semántica para visualizar los resultados (Figura 4). En primer lugar, en
Educación Infantil la igualdad de género se ha trabajado de dos formas diferentes: por un lado, a través
de un proyecto que presenta asiduamente imágenes, juegos y otros recursos digitales (trabajo 5). Por
otro lado, se han incluido contenidos esenciales de las competencias STEM para animar y despertar la
inquietud femenina hacia esas posibilidades (trabajo 8).
En Educación Primaria también se apuesta por incluir competencias STEM para beneficiar el interés
femenino hacia la ingeniería, la tecnología, etc. Hemos encontrado propuestas basadas en la robótica
(trabajo 14), en el desarrollo de un ciberactivismo a partir de grupos de discusión digitales entre colegios
(trabajo 17) y, muy relacionado con dicha iniciativa, el desarrollo de entornos web para jugar, aprender y
transformar la realidad social referente al género (trabajo 15).
En Primaria también se ha desarrollado una estrategia metodológica conocida como tutoría entre
iguales, tratando la igualdad de género a partir de un programa de mentoría digital entre escolares para
deconstruir estereotipos de género (trabajo 6).
De modo similar a una de las propuestas implementadas en Primaria, en Secundaria también se utiliza la
web 2.0 a partir del ciberactivismo, o en este caso, ciberfeminismo (trabajo 18). En la misma línea, existen
prácticas similares apoyadas en blogs o espacios sociales digitales para interactuar y trabajar una materia
desde una perspectiva coeducativa, o bien, tratar el feminismo explícitamente a partir de actividades y
foros de discusión (trabajos 1, 5 y 7).
Además de prácticas basadas en entornos virtuales, también se desarrollan otros proyectos basados
en diferentes herramientas tecnológicas complementadas con diferentes estrategias como la «flipped
classroom» o clase invertida (trabajos 2 y 4), o bien, propuestas didácticas basadas en el «mobile learning»
a través de una aplicación móvil para reducir el sexismo (trabajo 12).
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Finalmente, en estrecha relación con las propuestas presentadas en Secundaria, en el nivel de
Educación Superior también existen prácticas relacionadas con el uso de la web 2.0, en este caso a través
de debates digitales tras el visionado de vídeos o charlas relacionadas con la temática (trabajo 16). El
empleo de programas específicos para desarrollar competencias STEM en estudios universitarios como
ingenierías también es un hecho que se repite en la muestra seleccionada (trabajos 9 y 11). Por último,
es necesario destacar que dos prácticas se dirigen únicamente al sector femenino para desarrollar ciertas
competencias relacionadas con la tecnología. Específicamente, estas consisten en integrar un programa
pregrado (trabajo 3) o durante los estudios propios de ingeniería (trabajo 13).
4. Discusión y conclusiones
Uno de los principales resultados que a priori destaca es la escasa existencia de literatura científica
acerca de la educación en igualdad de género a través de las tecnologías, herramientas que contribuirían
a paliar problemas sociales como la brecha de género —tanto en el ámbito profesional como en el
académico— en cuanto al uso de dispositivos electrónicos (Calvo, 2019).
El nivel educativo al que se asocian más propuestas (7 códigos) que cumplen los criterios establecidos
es el de Secundaria (38,89 %), lo cual puede estar directamente relacionado con el hecho de ser una etapa
en la que se acentúa la violencia de género en las aulas, tal y como indican Pastorino (2014) y González
(2009), quien añade que el sexismo ha sido transmitido ya en niveles previos.
A pesar de la etiqueta de «centro digital» (García-Aretio, 2019) que las instituciones educativas tienen,
los recursos más utilizados para su tratamiento continúan siendo en su mayoría «analógicos», tales como
lecturas dirigidas, fichas, juegos de rol, cuentos tradicionales, etc., siendo implementados de manera
puntual (López-Pascual, 2007; Solís, 2007).
Tal y como señalan diferentes trabajos (Subirats, 2016; Tomé, 2017), es necesario coeducar a través
de proyectos y no actuaciones puntuales. Este hecho se cumple en la mayoría de los casos, puesto
que bastantes propuestas de las analizadas están basadas en proyectos de larga duración como «Gender
@ICT» (Ferreira, 2018), «ICT-Go-Girls» (García-Vázquez, 2014), programas de mentoría digital para
deconstruir estereotipos de género en Educación Primaria (Permoser, 2017), entre otros. Además, también
son comunes las actividades prolongadas en el tiempo que exigen continuidad tanto por parte del docente
y los discentes. Ejemplo de este último caso podría ser la construcción de espacios web a partir de los
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que trabajar una materia desde la perspectiva coeducativa (Barragán & Ruíz, 2013) o la creación de
un periódico digital sobre estos tópicos (Mérida, 2019), ambas experiencias pertenecientes a Educación
Secundaria.
En un análisis por niveles, la Educación Infantil es el que menos códigos tiene asociados (11%). Sin
embargo, es considerado como uno de los niveles esenciales para el desarrollo integral y se da tanto una
gran predisposición docente para educar a través de dispositivos electrónicos (Bel & Esteve, 2019; Sánchez
et al., 2019), como para coeducar (Broch & Sanahuja, 2019; Oltra, 2019). Sin embargo, el vínculo entre
ambas posibilidades es mínimo. Sí se observa que existe una iniciación a las competencias STEM que
se trabajarán durante las etapas posteriores (Savinskaya, 2017), lo cual representa un hecho significativo
para reducir la «brecha de género digital» (Calvo, 2019). Por otro lado, se comienza a utilizar la web 2.0.
a partir de diversos recursos digitales (Ferreira, 2018), actuación también presente en el resto de niveles
educativos.
En Primaria se continúan desarrollando las competencias STEM (Sullivan & Umaschi, 2018) y se
ofrece un primer acercamiento al ciberactivismo (Aguilar, 2019). Además, una de las propuestas más
sugerentes por su originalidad es la mentoría digital para eliminar los estereotipos de género (Permoser,
2017). Dicha estrategia, también conocida como tutoría entre iguales, es utilizada en diversos niveles para
favorecer un aula inclusiva donde se atienda de manera óptima la diversidad (Moliner, 2011; Molina et
al., 2019).
Por otro lado, el ciberactivismo o ciberfeminismo es una iniciativa notable en el nivel de Secundaria,
para ello se crean grupos en redes sociales o periódicos digitales en los que se presentan debates, temas
de actualidad y cualquier información interesante y referente a la importancia de la igualdad de género
(Barragán & Ruiz, 2013; Ferreira, 2017; Stucchi, 2017; Mérida, 2019). Un aspecto destacable de las
prácticas relacionadas con esta iniciativa es que suelen presentar un carácter privado e interno de la/s
institución/es participante/s, a diferencia de campañas sociales como «#MeToo» (Thissen, 2018), que
denuncian públicamente la desigualdad de género en relación a diversos tópicos.
En Secundaria también hay prácticas apoyadas en la clase invertida (García-Vázquez, 2014;
Maldonado, 2017) y diversos estudios demuestran el potencial académico, actitudinal y socializador que
puede tener la clase invertida en este nivel, según Galindo y Badilla (2016).
El «mobile learning» también es una estrategia que ha demostrado ser de utilidad para la población
escolar en la etapa de Secundaria (Alises, 2017), y a pesar de los riesgos existentes del uso del Smartphone
en jóvenes (Villanueva, 2012), hemos encontrado una aplicación móvil con el fin de reducir el sexismo
(Navarro-Pérez et al., 2018).
Al igual que en todas las etapas previas, en Educación Superior también se utiliza la web 2.0. para
educar en igualdad de género a través de debates o charlas (Martínez-Romera, 2019). También hemos
encontrado iniciativas relacionadas con el desarrollo de las competencias STEM en los estudios de
ingeniería o relacionados con la tecnología (Barros et al., 2018; Hirata, 2018). La alfabetización digital
y la competencia tecnológica son dos realidades necesarias en cualquier formación universitaria (Acuña,
2014) y la oferta de propuestas para unos Grados en concreto no favorece la disminución de la brecha
de género digital, ni la creación de conciencia referente a la necesaria igualdad de género en la presente
sociedad.
Por otro lado, también se han analizado dos propuestas (Pär-Ola & Faheem, 2015; Rheingans et
al., 2018) que pueden suponer un retroceso en vez de un avance, puesto que al ofrecer una formación
exclusiva para el sector femenino se podría perpetuar un sexismo en cuanto a las capacidades de cada
género, consiguiendo así dividir y contribuir a la desigualdad presente en el currículum oculto (Cordero,
2013; Rodríguez & Miraflores, 2018; Pacheco-Salazar & López-Yáñez, 2019). En relación con ello,
Ugalde et al. (2019) afirman que la primera impresión de una práctica coeducativa puede ser positiva,
pero en los últimos años se están desarrollando iniciativas sutiles que agravan aún más los estereotipos,
como pueden ser estos casos.
De manera complementaria a la realidad universitaria señalada, es llamativo que en torno al 75%
de las personas que estudian el grado de Educación podrían transmitir creencias sexistas a su alumnado
(Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015). Sin embargo, no existen propuestas
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implementadas -ni diseñadas- en las facultades de Educación para contrarrestarlo. Por ello, es necesario
analizar la formación de educadores y ofertar formaciones específicas sobre la igualdad de género a través
de seminarios obligatorios, según Carretero y Nolasco (2019) o, en nuestra opinión, tratándolo de manera
transversal.
Tal y como se ha expuesto, la gran mayoría de propuestas vinculadas a la tecnología están basadas
en la web social o web 2.0, por lo que se basan en favorecer la interacción y la colaboración entre
estudiantes para deconstruir estereotipos y debatir sobre temas referentes a la igualdad de género. De la
misma manera, en todos los niveles investigados existen propuestas para desarrollar ciertas competencias
STEM o habilidades con TIC, ya sea de manera mixta, o únicamente femenina.
Por otro lado, a partir de las conclusiones de nuestro estudio, es necesario profundizar en ciertos
aspectos. Primeramente, es imprescindible diseñar propuestas en forma de programas o proyectos que
favorezcan el trabajo de la igualdad de género desde una perspectiva digital en cualquier contexto
educativo formal. La escasa literatura sobre estos tópicos (género y TIC), tal y como se pone en evidencia
en la revisión que hemos presentado, nos demuestra la necesidad de trabajar en las prácticas docentes
coeducativas y las TIC. En el trabajo de Boix (2006) se recoge esta idea tomando como punto de
partida las conclusiones de la ”Conferencia Mundial de la Mujer” de Beijing de 1995 (ONU MUJERES,
1995). Otros eventos internacionales y documentos oficiales posteriores nos marcan vías de trabajo para el
empoderamiento de las mujeres a través de las TIC (Naciones Unidas, 2015; UNESCO, 2006). En esta
misma línea, González-García y Pérez-Sedeño (2002) remarcan la importancia de redefinir los contenidos
curriculares y revisar nuestras metodologías en el ámbito de las ciencias y las tecnologías. También en este
sentido, los 18 artículos analizados pueden servirnos como ejemplos de buenas prácticas con TIC en
relación con las diferencias de género.
Como consecuencia de la desinformación y los estereotipos arraigados al feminismo (García-Jiménez
et al., 2016), así como los sucesos derivados de un sexismo implantado en el seno social, no solo
es necesario desarrollar prácticas transversales, sino que se necesitan planes adaptables a la realidad
académica para tratar de manera explícita la equidad de género (Bejarano et al., 2019).
Por último, se considera preciso aludir dos líneas de investigación prospectivas. Una de ellas para
profundizar cualitativamente en las propuestas estudiadas a partir de entrevistas con los mentores de
los proyectos analizados. De esta manera, se podrán extraer unas pautas orientativas para facilitar la
intervención en otros contextos escolares. Por otro lado, también se considera adecuado emprender
una nueva línea a partir de la que se pueda profundizar y diseñar propuestas didácticas basadas en la
«Smart classroom» o clase inteligente (Sumadyo et al., 2018; Bdiwi et al., 2019), ya que esta supone una
reestructuración del espacio físico que se puede orientar desde una perspectiva del urbanismo de género
(Saldaña, 2018). Además, en los espacios inteligentes de aprendizaje, la tecnología es protagonista en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y eso podría suponer el acortamiento de la brecha de género digital. El
desarrollo de habilidades digitales no se debe orientar exclusivamente hacia el sector femenino (Pär-Ola
& Faheem, 2015; Rheingans et al., 2018), sino que es una tarea colectiva. Significa comprender que las
tecnologías son un ámbito de conocimiento útil para todos los estudiantes, sea cual sea su género, y que
además la adquisición de competencias tecnológicas ya desde las etapas escolares iniciales puede contribuir
a aminorar las diferencias de género que se producen en los estudios universitarios de tipo técnico o del
área de ciencias (Elizondo et al., 2010; Puy-Rodríguez, 2017).
Nos queda mucho camino por recorrer desde la educación reglada. La retroalimentación entre
la investigación y las experiencias educativas reales supondrá un compromiso que suprimirá la visión
estereotipada del género, la discriminación y la violencia en beneficio de una mejor convivencia e igualdad
social.
Apoyos
Esta investigación es parte del proyecto «Gender Equality Matters (GEM): Tackling Gender-Based Violence» (Ref. 810447-GEMREC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017), financiado en la convocatoria «Rights, equality and Citizenship Programme 2016»
(programa H2020 de la Unión Europea) y que coordina la «Dublin City University».
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RESUMEN
El presente trabajo es fruto de una investigación desarrollada en el marco del proyecto «UNESCO UniTWIN Network on
Media, Gender, and ICTs» para determinar la presencia de asignaturas con un contenido específico en estudios de género en
los actuales planes de estudio de los Grados españoles en el área de comunicación. La inclusión de asignaturas que aborden
la igualdad de género en relación a los medios y procesos de comunicación obedece a lo establecido en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995). El objetivo principal de este trabajo será la indagación del nivel de presencia de
estas asignaturas en los Grados en comunicación identificando los elementos que las definen a nivel temático, metodológico
y relevancia dentro del plan de estudios. Se plantea un diseño metodológico mixto partiendo de una investigación ex-postfacto, con orientación descriptiva y de búsqueda de la mejora, un análisis cualitativo de planes de estudio mediante ATLAS.ti
y un panel de expertos. Los resultados inciden en una escasa presencia de este tipo de asignaturas, con mayor porcentaje
en la universidad pública respecto a la privada y una mínima relevancia como materia obligatoria. Un trabajo que vislumbra
la actual formación reglada en cuestiones de género de las futuras generaciones de profesionales de los medios y que sirve
de apoyo para futuros cambios de planes de estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior.
ABSTRACT
This paper is the result of a research carried out under the umbrella of the “UNESCO UniTWIN Network on Media,
Gender, and ICTs” Project, and it tries to determine the presence of subjects with a specific focus on gender in the current
Communication Degrees offered at Spanish universities. The inclusion of subjects about gender equality in relation to media
follows the suggestions of the IV World Conference on Women in Beijing (1995). The main objective of this research will
be to investigate the presence of these subjects in Communication Degrees, identifying the elements that define them at a
thematic, methodological and relevant levels within the curriculum. A mixed methodological design is proposed based on
ex-post-facto research, with a descriptive orientation and the search for improvement, a qualitative analysis of study plans
using ATLAS.ti and a panel of experts. The results reveal a scarce presence of this type of subjects, with a higher percentage
in public universities than in private ones, and also a minimal relevance as compulsory subjects. This research study reveals
the current formal training in gender studies of future generations of media professionals and serves as an endorsement for
forthcoming changes of curricula in the European Higher Education Area context.
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1. Introducción
El desarrollo de un plan integral para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer a través de los medios de comunicación es una prioridad en la agenda UNESCO. Para ello, las
universidades y facultades especializadas en las distintas áreas de la comunicación son un espacio clave
para ayudar a erradicar cualquier forma de discriminación contra la mujer. La IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, puso de relieve en la sección J «La mujer y los medios
de difusión» de la «Declaración y Plataforma de Acción de Beijing», la importancia de los «mass media»
como agentes prioritarios para conseguir este objetivo (UN Women, 1995: 57). Desde entonces, el debate
internacional sobre la igualdad de género en el ámbito de la comunicación mediática ha generado extensa
literatura (Grizzle, 2014) y reportes anuales como los de «The World Summit on the Information Society»
(EEES, 2003), «International Association for Media and Communication Research» (UNESCO, 2014),
«Report on equality between women and men in the EU» y «Women in the digital age» (European
Commission, 2018a; 2018b), «Mainstreaming gender into policies and the programmes of the institutions
of the European Union and EU member states» y «Review of the implementation of the Beijing Platform
for Action in the EU member states: Women and the media. Advancing gender equality in decisionmaking in media organizations» (European Institute for Gender Equality, 2013a; 2013b), o la «Global
report on the status of women in the news media» (International Women’s Media Foundation, 2011),
entre otros.
Sobre las universidades, la Declaración de Beijing en su objetivo B.4. propuso «establecer sistemas
de educación y capacitación no discriminatorios» planteando en la «sección J, medida 83» la necesidad
de contemplar la dimensión de género en todos los programas educativos «fomentando la inclusión en
los planes de estudio de las instituciones de enseñanza superior» (UN Women, 1995: 56-59). En su
«Priority Gender Equality Action Plan 2008-2013», UNESCO ratificó esta recomendación impulsando,
en 2012 y junto con la Federación Internacional de Periodistas, el marco «Gender-Sensitive Incators for
Media». Entre sus objetivos estratégicos, el A5 incide en la formación en materia de igualdad de género
entre «periodistas, otros trabajadores de medios de comunicación y funcionarios (hombres y mujeres) y
acceso a la educación y capacitación, incluida la materia de género, para mujeres y hombres en los medios
de comunicación» (UNESCO, 2012: 38). En 1992, UNESCO inicia el Programa «University Twinning
and Networking» para fomentar la cooperación y los vínculos interuniversitarios a escala mundial. Una
iniciativa que formará parte del «Global Alliance on Media and Gender» y que reúne a más de 700
instituciones en 116 países (UniTWIN, 2017).
En lo que afecta a la reforma de Bolonia y la configuración del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), el Preámbulo del Comunicado de Berlín de 2003 ya puso de relieve la importancia
de la universidad para acabar con la desigualdad de género. Un hecho clave en la articulación del EEES,
los objetivos de todos los estudios de Grado y las agencias de verificación (Saldaña, 2010).
En España, el congreso «Los Estudios sobe las Mujeres, de Género y Feministas. Grados y
Postgrados», celebrado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2006, planteó la urgente
incorporación de los estudios de género en todo el corpus de titulaciones universitarias. Una demanda que
también se amparaba en el marco del Título primero, Capítulo 4, apartado 7 de la Ley Orgánica 1/2004
de 28 de diciembre de «Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género» y, a posteriori,
se reafirma en el Título II, artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, «Para la Igualdad
Efectiva de Hombres y Mujeres» así como en las distintas normativas autonómicas que la desarrollan.
La Red Española de Agencias de Calidad Universitaria por su parte, también se hará eco de ello en la
introducción del protocolo de verificación de títulos universitarios (REACU, 2011).
La escasa implantación de los objetivos de la sección J de Beijing 95 (Verloo, 2005; Rees, 2005;
North, 2010; Pollack & Hafner-Burton, 2011; Gallagher, 2015; Ross & Padovani, 2016; Padovani, 2016),
impulsan en 2017 la creación de «The International UNESCO UnitWIN Network on Gender, Media,
and ICTs» bajo el marco del «Priority Gender Equality Action Plan 2014-2021», la «Incheon Declaration
for Education 2030» y la «Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible» (UN, 2015). Un proyecto
interuniversitario que responde a la urgente necesidad de formar en la igualdad de género a las nuevas
generaciones de estudiantes en las áreas de comunicación.
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En el caso español, numerosos estudios también confirman la escasa implantación de los objetivos de
la sección J de Beijing 95 en la práctica profesional (Gallego, 2004; Bernárdez et al., 2008; Matud et
al., 2012; Martín & Navarro-Beltrá, 2012), así como de las recomendaciones del EEES y del imperativo
legal del marco normativo estatal en el ámbito de la educación superior (López-Díez, 2000; 2005; Ballarín,
2009; Bosch & Ferrer, 2012; Bosch et al., 2011; Castellsagué et al., 2014) y concretamente en las áreas
de comunicación (Menéndez, 2013; 2014; Guarinos et al., 2018).
Es en este contexto, y en vista del proceso Beijing+25 de marzo de 2020, cuando UNESCOUniTWIN puso en marcha en 2018 el proyecto «Mapping Educational Strategies for Creating Gendersensitive Journalism, Media, and ICT Curriculums» en once países: Australia, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Etiopía, India, Italia, México, República Dominicana y Costa Rica. Conscientes de la
importancia de contribuir a este mapeo, la UCM desarrolló en 2018 un estudio que, ampliando el de
Guarinos et al. (2018), abordó todo sistema universitario español en base a siete objetivos:
1) Identificar las asignaturas de los planes de estudio de los Grados en las distintas áreas de
comunicación que de forma explícita promuevan la igualdad de género en los medios y las TIC ya desde
su propia denominación.
2) Especificar la naturaleza optativa u obligatoria de estas asignaturas en el plan de estudios.
3) Determinar su grado de presencia en las universidades públicas frente a las privadas.
4) Describir los contenidos, metodología y recursos bibliográficos recomendados.
5) Precisar el género dominante del profesorado que imparte estas asignaturas.
6) Analizar los datos obtenidos y llevar a cabo un diagnóstico del caso español.
7) Plantear unas recomendaciones finales a UNESCO-UniTWIN que sirvan de orientación para
futuras acciones que promuevan estrategias educativas en comunicación e igualdad de género.
2. Material y métodos
Este estudio plantea un diseño metodológico mixto partiendo del ámbito de la metodología no
experimental (Latorre et al., 2005), de tipo ex-post-facto –después del hecho (Buendía et al., 1998;
Bernardo & Calderero, 2000; Latorre et al., 2005)–, y con orientación descriptiva y de búsqueda de
la mejora. En las investigaciones de esta naturaleza el fenómeno ya ha ocurrido (Bisquerra, 2004) o se
encuentra en desarrollo. Dado que el investigador «no tiene control sobre las variables independientes
porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente no manipulables» (Kerlinger, 1975: 268)
el foco se centrará en determinar el «qué es» del fenómeno educativo intentado dar respuesta a cuestiones
sobre el estado de dicha situación.
Respecto a la recogida de información, la muestra aborda la totalidad de los planes de estudio
oficiales vigentes en el curso 2017-2018 en el sistema universitario español en los Grados de Periodismo,
Publicidad, Comunicación Audiovisual, Comunicación, Comunicación Cultural, Comunicación Digital
y Comunicación Social. Los planes de estudios se han descargado de la web oficial de cada centro
y se han procesado empleando el programa de análisis de datos cualitativo ATLAS.ti como documentos
primarios agrupados en familias según comunidad autónoma y universidad pública o privada. La estrategia
de muestreo se realizó creando códigos con el nombre de los Grados objeto de estudio, el localizador
de palabras con las denominaciones «género»; «mujer»; «igualdad» y «diversidad» y su posterior «Auto
Codificación» con los códigos relativos a los Grados. Las asignaturas se validaron como parte de la muestra
comprobando en su guía docente si la igualdad de género es uno de sus objetivos principales y es vehicular
en su relación con el ámbito de la comunicación.
La muestra que imparten los Grados objeto de estudio la conforman 30 universidades públicas y 25 de
carácter privado. En estas 55 universidades, la muestra final fue de 165 Grados, resultando 22 asignaturas
que incluyen los códigos asignados en su propia denominación correspondientes a 21 Grados distintos.
Para enriquecer cualitativamente las recomendaciones del informe final para UNESCO-UniTWIN, se
realizó en abril de 2018 un panel de expertos para discutir y evaluar los resultados obtenidos, identificar
necesidades y actuaciones que favorezcan la integración de la igualdad de género en estos planes de
estudio. Este panel estuvo formado por 42 sujetos, personal docente e investigador (PDI) de universidades
nacionales e internacionales, seleccionados en base a su experiencia en igualdad de género y educación
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superior en el ámbito de la comunicación, independencia, dispersión geográfica y capacidad de trabajo en
equipo (Tabla 1).

3. Análisis y resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación a la presencia de asignaturas
específicas sobre igualdad de género en los Grados oficiales del área de comunicación vigentes en 2018
en los planes de estudio de la universidad española, tanto pública como privada.
3.1. Características generales
El número de Grados universitarios en las áreas de comunicación, bajo las titulaciones de Periodismo,
Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Comunicación, Comunicación Social y
Comunicación Digital, en la universidad española durante el curso 2017-2018 y que conforman la
muestra es de 165. Del total de asignaturas, solo 22 presentan un contenido específico en igualdad de
género, explicitado también en su título, en relación a los medios de comunicación, nuevas tecnologías
y cultura audiovisual (Figura 1). Por Grados, Comunicación Audiovisual oferta ocho asignaturas
(36,36%), Periodismo seis (27,27%), Publicidad cinco (22,72%) y Comunicación, Comunicación Social y
Comunicación Digital una asignatura (4,55% en cada caso).
Respecto a la naturaleza obligatoria u optativa de las 22 asignaturas según Grados, Periodismo oferta
el mayor número de obligatorias: tres de seis, lo que supone el 50% de su oferta. Publicidad oferta dos
asignaturas obligatorias de las cinco que oferta (40%) y Comunicación Audiovisual otras dos obligatorias de
las ocho ofertadas (25%). En Comunicación, Comunicación Social y Comunicación Digital la asignatura
es de carácter optativo.
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En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, Cataluña, con seis asignaturas (27,27%), es
la que más oferta ofrece. Le sigue la Comunidad Valenciana con cinco (22,72%), Andalucía con cuatro
(18,18%) y Madrid con tres (13,63%). Castilla y León y País Vasco se igualan en número con dos materias
cada una (9,1%) en ambos casos. El resto de comunidades no ofertan asignaturas de esta naturaleza.
Al evaluar el carácter obligatorio u optativo de estas materias por región, la Comunidad Valenciana es
la que mayor número de asignaturas obligatorias incluye en sus planes de estudio: cuatro de cinco, lo que
supone el 80% de su oferta. Tras ella se sitúa Cataluña, con dos de seis (33,33% de su oferta) y Madrid
con uno de tres (33%). En el caso de Andalucía (cuatro asignaturas), Castilla y León (dos) y País Vasco
(dos), todas son de carácter optativo.

Respecto a los Grados por universidad y comunidad autónoma, Andalucía ofertó una asignatura
específica en el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla (US); una en
Comunicación Digital de la Universidad Pablo de Olavide (UPO); una en el Grado en Comunicación
de la Universidad Loyola de Andalucía y una en Comunicación Audiovisual de EUSA-Universidad de
Sevilla (EUSA-US). Castilla y León contó con una asignatura en el Grado en Comunicación y Creación
Audiovisual de la Universidad de Salamanca (USAL) y una en Publicidad de la Universidad de Valladolid
(UVa). Cataluña presenta una asignatura en Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad en la
Universitat de Rovira i Virgili (URV); una en Periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
una en Relaciones Públicas en la Escuela Superior de Relaciones Públicas, adscrita a la Universitat de
Barcelona (ESRP-UB), y una en el Grado en Comunicación Cultural de la Universitat de Girona (UdG).
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Madrid ofertó una asignatura específica en el Grado en Periodismo de la Universidad Complutense (UCM)
y, en la Universidad Carlos III (UC3M) una en Comunicación Audiovisual y una en el doble Grado en
Periodismo y Humanidades. El País Vasco contó con una asignatura en Comunicación Audiovisual y una
en Publicidad en la Universidad del País Vasco (UPV). Finalmente, la Comunidad Valenciana ofertó una
asignatura en Comunicación Audiovisual en la Universitat de València (UV) y dos en Periodismo, una en
Publicidad y una en Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I (UJI) (Figura 2). Considerando
el carácter público o privado de la universidad, 19 asignaturas se integran en el sistema público (86,36%) y
las tres restantes en el sector privado (13,64%). Las vinculadas a Periodismo, Publicidad y Comunicación
Cultural solo se ofertan en el ámbito público. Las de Comunicación Audiovisual se ofertan tanto en el
sistema público como en el privado y las del Grado en Comunicación y Comunicación Digital solo tienen
presencia en la universidad privada. De los 165 Grados en las áreas de comunicación, se ofertan en
la universidad pública 73 (44,24%) frente a los 92 (55,76%) que forman parte del sistema universitario
privado.
Por último, y en referencia al género del profesorado que imparte las asignaturas objeto de estudio, en
todas las guías docentes solo se referencian mujeres como PDI titular de la misma salvo en dos casos: la
asignatura «Comunicación para la Igualdad» de la ESRP-UB y en «Comunicación, Género y Cultura de
Masas en el Mundo Contemporáneo» en el Grado en Publicidad de la UPV.
3.2. Denominación y enfoques metodológicos
Las 22 asignaturas presentan 16 denominaciones distintas en los planes de estudios. El 75% en base
a combinaciones entre los conceptos «género» y «comunicación» conformando un total de 12 nombres
diferentes con variaciones poco significativas. El 18,75% se configura bajo el concepto «igualdad» en las
respectivas variantes de las áreas resultando tres nombres distintos. El único caso marcadamente diferente
(6,25%) es el que referencia a la historia de las mujeres (Tabla 2).
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Respecto al pensamiento y conocimiento situado (Haraway, 1991) para abordar las distintas
asignaturas, el enfoque dominante en las guías docentes es la teoría crítica feminista, que articula la totalidad
de ellas. Los estudios en nuevas masculinidades se incluyen en la asignatura «Género y Comunicación»
de los tres Grados de la URV. Solo en dos casos se menciona de forma explícita la Teoría Queer: en
la asignatura «Estudios de Género en Comunicación Audiovisual», en Comunicación Audiovisual de la
US, y en «Estudios de Género», del doble Grado en Periodismo y Humanidades de la UC3M. Solo dos
asignaturas contemplan enfoques basados en los estudios postcoloniales: «Políticas de Género y Teoría de
Discurso» del Grado en Comunicación Audiovisual de la UV y «Publicidad e Igualdad» en Publicidad de
la UVa. Asignatura, esta última, que incorpora en su guía docente un bloque específico en estudios sobre
género y diversidad funcional, siendo la única que cuenta con una perspectiva teórica en este sentido.
Las recomendaciones bibliográficas más citadas, contabilizando el total de entradas de todas las guías
docentes objeto de estudio, responderán a Juana Gallego Ayala (9 entradas), María Milagros Rivera
Garretas (6), Luisa Muraro (5), Judith Butler (4), Laura Mulvey (4), María Zambrano (4), Annette Kuhn
(3) y Giulia Colaizzi (3). Le siguen Simone Weil, Simone de Beauvoir, Teresa de Lauretis, Donna J.
Haraway, Michel Foucault, Stuart Hall, Enn Ann Kaplan, Asunción Bernárdez, Eulàlia Lledó y Eloísa
Nos Aldás con solo dos referencias. Respecto a otras autoras o autores, en caso de aparecer, solo cuentan
con una entrada. Es el caso, por ejemplo, de Virginia Woolf, Monique Wittig, Gayle S. Rubin, Barbara
Zecchi o informes UNESCO.
3.3. Resultados del panel de expertos
La discusión de los resultados puso de relieve el escaso avance, dos décadas después de la
convergencia al EEES, en la elaboración o reformas de los planes de estudio de Grado para incorporar
asignaturas específicas sobre igualdad de género y comunicación. Más todavía si atendemos al diagnóstico
de estudios previos como los de Menéndez (2013; 2014) y, en el ámbito del sistema universitario andaluz,
el de Guarinos et al. (2018). De cara al informe solicitado por UNESCO-UnitWIN se consensuaron las
siguientes conclusiones y recomendaciones:
1) La formación en estudios de género en los Grados en comunicación es especialmente importante
para promover valores de igualdad entre géneros, propiciar una visión más amplia del ejercicio profesional
-no solamente en una perspectiva masculina- y cimentar una formación académica que no oculte las
aportaciones realizadas por las mujeres en las distintas áreas y facetas de la profesión.
2) Dicha formación debe realizarse por medio de asignaturas oficiales dentro de los planes de estudio, sin
que ello suponga un menoscabo a la transversalidad y desarrollo de actividades complementarias.
Nunca las materias optativas pueden sustraer la oferta de asignaturas obligatorias.
3) En Grados de cuatro años el mínimo deseable es una asignatura obligatoria en primero o segundo
curso y, al menos, otra optativa en tercero o cuarto.
4) El enfoque de la asignatura obligatoria debe cubrir todos los aspectos que conllevan los estudios de
género: estudios feministas y sobre las mujeres, estudios sobre masculinidades y estudios LGBTIQ+.
5) Se debe aprovechar la oportunidad que ofrecen los nuevos «Verifica» o «Modifica» de los planes
oficiales existentes para acometer la inclusión de estas asignaturas.
6) Es urgente la necesidad de crear un «Libro Blanco» que impulse políticas educativas que integren
los estudios de género de una manera más efectiva y específica, reivindicando una agenda que active los
objetivos marcados en la sección J de Beijing 95.
4. Discusión y conclusiones
Se procede a señalar los aspectos de mayor relevancia sobre la presencia de los estudios de género
en los Grados de las distintas áreas de comunicación de la universidad española. Antes de abordarlos, se
mencionarán las limitaciones encontradas en el desarrollo de este trabajo.
El objeto de estudio se acota a las asignaturas de los planes de estudios oficiales de Grado vigentes
en el curso 2017-2018 en las áreas de comunicación. Solo abarca la enseñanza de Grado al ser la
formación base y común de todo el alumnado universitario. Sobre las materias optativas, cada año la
oferta puede variar en función del curso, las necesidades docentes de cada departamento y facultad, así
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como la demanda del alumnado. Estos aspectos son asumibles ya que lo relevante para esta investigación
son las asignaturas contempladas en los planes oficiales de Grado actualmente en vigor.
Se ha constatado, en el marco del art. 35 de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, la facilidad en
el acceso «online» a los planes de estudio y guías docentes en el entorno de la universidad pública; no así
en las privadas, donde la complejidad ha sido mayor.
Sobre el número de asignaturas que de forma explícita promueven la igualdad de género en los medios
y las TIC, resulta destacable su escaso número en los planes de Grado de la universidad española. Que
solo sean 22 asignaturas de un total de 165 Grados muestra la escasa relevancia que todavía se otorga
en España a los estudios de género en relación a los medios de comunicación. Algo que visibiliza la
hegemonía de un relato con escasa sensibilidad a las cuestiones de género en esta área y, también, la poca
formación en esta materia con que los futuros profesionales de los medios de comunicación analizarán y
desarrollarán informaciones, discursos e imaginarios en su día a día profesional.
Es destacable que sean los Grados en Comunicación Audiovisual quienes superen a los de Periodismo
y Publicidad en número total de asignaturas ofertadas, más allá de que Periodismo contemple un mayor
número de materias obligatorias al respecto.
Que solo sean seis las asignaturas obligatorias que forman parte de los currículos de este tipo de Grados
no deja de ser preocupante para cumplir los objetivos de sección J de Beijing 95. Especialmente si, desde
la universidad española, se pretende formar a las futuras generaciones en beneficio de una agenda en el
ámbito formativo que permita llegar al marco educativo 2030 promoviendo eficazmente valores para una
sociedad más justa, igualitaria y diversa en cuestiones de género. Más todavía cuando la «Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible», en su objetivo cinco, plantea un marco más reducido y menos concreto
que el que ofrece la sección J de Beijing 95 respecto a la mujer y los medios de comunicación. Algo que
también alerta de una progresiva despolitización de la agenda y que requiere un mayor compromiso y
alianza por parte de los agentes sociales en general y del sistema universitario en particular. Los resultados
de esta investigación confirman esta necesidad y nos permiten ser conscientes del lugar del que el sistema
universitario parte ante posibles cambios fruto de la inminente revisión de Beijing+25.
En este sentido, las universidades de la Comunidad Valenciana y Cataluña son las que muestran un
mayor compromiso en cumplir este propósito. Ambas comunidades cuentan con el mayor número de
materias de esta naturaleza, siendo la primera quien contempla el mayor número de asignaturas obligatorias
de España y la UJI la universidad española que mejor representa este compromiso. Andalucía, Madrid,
País Vasco y Castilla y León presentan estas materias como optativa, salvo la asignatura obligatoria en el
doble Grado en Periodismo y Humanidades de la UC3M. El resto de comunidades quedan rezagadas en
este objetivo al no contar con ninguna asignatura específica.
Sobre la presencia de estas asignaturas en universidades públicas y privadas, que el 86,36% sean
ofertadas en el ámbito público alerta del gran reto al que se enfrenta el sector privado para incorporar los
estudios de género en los Grados del área. Algo significativo cuando el 55,76% de los mismos forman
parte del sistema universitario privado y que las nuevas titulaciones, como el Grado en Comunicación y
en Comunicación Digital, solo se ofertan en la universidad privada. Que solo 19 asignaturas incluyan los
estudios de género en relación con los medios y TIC de un total de 73 titulaciones de Grado ofertadas
en el sistema público, revela las carencias de los actuales planes de estudio y un horizonte para futuros
cambios y reformas en los currículos.
Respecto a la formulación de este tipo de asignaturas, sus denominaciones se ajustan a la fundamentación teórica de los indicadores UNESCO en el convencimiento del papel clave que tienen los
medios de comunicación para promover y luchar por la igualdad de género. Un compromiso que, en
base a los resultados obtenidos respecto al género del profesorado, debería de extenderse a todo el claustro
departamental e incorporar hombres a la docencia de estas asignaturas.
Sobre los contenidos, metodología y recursos bibliográficos recomendados, los resultados muestran
un predominio de la teoría crítica feminista, que domina el total de las materias. Las asignaturas de
Comunicación Audiovisual de la US y el doble Grado en Periodismo y Humanidades de la UC3M, que
incluyen de forma explícita en su guía docente los estudios LGBTIQ+ y teoría «queer», son todavía una
excepción. Significativos también son los enfoques postcoloniales del Grado en Comunicación Audiovisual

https://doi.org/10.3916/C63-2020-02 • Páginas 21-30

de la UV y del Grado en Publicidad de la UVa, que –en este último caso– también incluye estudios sobre
género y diversidad funcional. Aproximaciones minoritarias pero claves para diseñar una asignatura de
estas características siguiendo los indicadores inclusivos que promueve la UNESCO.
En las recomendaciones bibliográficas, los resultados revelan un escaso número en las guías docentes
y una presencia mínima de obras clave de referencia en el corpus de los estudios de género. Algo que
despertó la alarma del panel de expertas y expertos, especialmente entre quienes procedían del ámbito
anglosajón. Cuidar y ampliar las referencias bibliográficas de las guías docentes es una necesidad urgente
al constatarse cómo la formación en estudios de género en España está relegando a un papel secundario
a las principales figuras que cimentaron la crítica feminista y los estudios de género.
La escasa fundamentación teórica que se ofrece al alumnado en las guías docentes corre paralela,
como muestran los resultados, a la escasa presencia de este tipo de asignaturas en los planes de estudio
de los Grados de las áreas de comunicación. Algo especialmente preocupante en la universidad pública,
donde se plantea como necesidad urgente la inclusión de una asignatura obligatoria y una optativa en todos
los currículos.
La escasa formación en estudios de género que revelan estos resultados hace necesaria la elaboración
de un «Libro Blanco» a nivel estatal sobre los estudios de género en los Grados en comunicación. En
paralelo, las demandas y recomendaciones del panel de expertas y expertos se han hecho llegar al Instituto
de la Mujer a través de las resoluciones del «VII Congreso Internacional de GECA: Representación,
Educación y Lucha contra la Violencia de Género» (GECA, 2018). Asimismo, la puesta en común de los
resultados en la red UNESCO-UniTWIN ha servido para plantear esta investigación como modelo para
futuras réplicas en países del ámbito latinoamericano y como materia de discusión a la hora de emprender
la redacción del «Gender, Media, & ICTs. New Approaches for Research, Education, & Training»
(UniTWIN, 2019). Un «White Paper» para orientar en el diseño de asignaturas específicas adaptando
los contenidos propuestos a las circunstancias educativas y político-sociales de cada centro formativo.
Mientras tanto, solo cabe esperar que las universidades españolas, así como sus respectivas facultades
y departamentos, fomenten programas formativos en igualdad y diversidad de género para el profesorado
en aras de incluir estos contenidos de forma transversal en todas las asignaturas de los currículos. Sobre
todo, si, a corto plazo, no pueden incorporar nuevas asignaturas de contenido específico a su plan de
estudios. Solo así, desde una visión global e inclusiva, podremos garantizar una formación integral en
igualdad de género para las futuras generaciones de profesionales de los medios de comunicación.
Apoyos
Este estudio se ha desarrollado en el marco del Proyecto UNESCO «The International UniTWIN Network on Media, Gender,
and ICTs», con el apoyo y financiación de UNESCO y el Reino de los Países Bajos, por un equipo de investigadoras e investigadores
del Grupo de Investigación Complutense GECA (Género, Estética y Cultura Audiovisual).
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RESUMEN
YouTube es la plataforma favorita de entretenimiento de adolescentes y pre-adolescentes. Se presenta en esta etapa como
un entorno propicio para la subjetivación, al configurarse como un espacio de interacción y colaboración, que coordina la
creatividad colectiva como generadora de significado. Mujeres y hombres participan compartiendo o consumiendo vídeos,
aunque la visibilidad y las experiencias son diferentes para unas y otros. El objetivo de este estudio es analizar la presencia
de la mujer en los nuevos espacios de participación, tanto desde una perspectiva de productora como de consumidora
de contenidos. Se ha realizado un análisis basado en Web Scraping de las 50 cuentas de youtubers de mayor éxito en
España, a través de sus perfiles de Instagram. Los datos obtenidos se han analizado con el software estadístico R. Los
resultados evidencian la escasa representación femenina entre los canales con mayor número de visualizaciones y suscriptores.
Además, existe una menor presencia de público femenino. Ambos roles aparecen asociados mayoritariamente a contenidos
estereotipadamente femeninos como belleza, drawmylife y deportes fitness. El estudio pone de manifiesto que YouTube,
plataforma representativa de los nuevos espacios de participación online, reproduce las estructuras de poder de género de
los medios tradicionales. Es necesaria una educación mediática crítica para luchar contra las representaciones sexistas, los
estereotipos y la insuficiente representación femenina en espacios públicos.
ABSTRACT
YouTube is the favourite entertainment platform for teens and pre-teens. It is configured as a space for interaction and
collaboration that coordinates collective creativity as a generator of meaning. Because of this, nowadays the platform
constitutes an enabling environment for subjectivation. Women and men participate by sharing or consuming videos,
although the visibility and experiences are different for each gender. The aim of this study is to analyse the presence of
women in the new spaces of participation, both from the perspective of producers and consumers of content. An analysis
based on Web Scraping of the Instagram profiles of the 50 most successful Youtubers in Spain was carried out. The data
obtained was analysed with the statistical software R. The results show a low representation of women among the channels
with the highest number of views and subscribers. In addition, there is a lower presence of a female audience. Both roles,
women as content creators and as consumers, are mostly associated with stereotypically feminine content such as beauty,
drawmylife and fitness sports. The study shows that YouTube, the platform representing the new online participation spaces,
reproduces the gender power structures of traditional media. An analytical approach to media education is needed to fight
against sexist representations, stereotypes and under-representation of women in public spaces.
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1. Introducción y estado de la cuestión
El desarrollo de los medios digitales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en un
contexto complejo caracterizado por cambios sociales, económicos, políticos y culturales, ha propiciado
variaciones en el modo en que nos comunicamos, relacionamos y percibimos la realidad. Este rápido
avance socio-tecnológico choca con el ritmo, casi pausado, de la transformación de las desigualdades de
género en los medios y a través de ellos (French et al., 2019).
Los procesos de la convergencia mediática, de la cultura participativa y de la inteligencia colectiva
(Ayuste et al., 2012), que se tradujeron en la transformación de la concepción de los medios, el modo
en que nos relacionamos con estos y una profunda implicación de quienes los usamos (Jenkins, 2008),
auguran un potencial democratizador (Jenkins et al., 2015) en clave de acceso y participación.
Estas transformaciones han llevado a entender la red como un espacio donde la cultura participativa
puede anteponerse también a las barreras o condicionamientos impuestos vinculados a la corporalidad;
lo cual implicaría la posibilidad de construir identidades alternativas, sorteando aquellas que han sido
atribuidas o impuestas. Si bien esta idea puede ser seductora desde una perspectiva de género, es un
tanto ingenua, pues postula que en caso de ofrecer las mismas oportunidades de acceso a grupos que no
han sido socializados del mismo modo, ni accedido a los mismos bienes, acciones o derechos (Ficoseco,
2016), se alcanzaría una participación democrática y universal. Cuando se afirma esto, se interpreta la
web como un espacio ajeno al entramado social y no se tiene en consideración la socialización de género,
al identificar la incorporeidad con el poder de romper con el constructo de género y la libertad de construir
identidades alternativas.
La investigación sobre los medios tradicionales revela una escasa presencia de la mujer en estos
espacios cuando se hace visible su corporeidad y se le atribuye una identidad de género. Como ponen
de manifiesto los estudios impulsados por la UNESCO (Byerly, 2011), la mujer está infrarrepresentada,
especialmente en lugares de poder, como consejos de gobierno o dirección (<20% en España). Del
mismo modo, se destaca que los puestos involucrados en las decisiones del contenido que se produce en
los medios tampoco están ocupados por ellas. En consecuencia, solo el 24% de las personas a las que se
refieren dichos contenidos son mujeres (Macharia, 2015).
La representación y representatividad femenina están limitadas e influenciadas por el estereotipo
(Grizzle, 2014). Las cifras revelan un progreso detenido que, además, se agrava por la perpetuación
de la tendencia de los medios en la red (Macharia, 2015). En los nuevos espacios de participación, se
observa que los resultados son semejantes, pero adquieren nuevas expresiones. En el caso de YouTube,
Wotanis y McMillan (2014) determinaron que, si bien existen investigaciones plurales sobre la presencia
y participación de mujeres en la plataforma e incluso algunas de ellas obtienen resultados favorables en
clave de igualdad (Rainie et al., 2012), existe una escasez de referentes femeninos entre los cincuenta
canales más visitados.
Las tecnologías digitales son parte del tejido social, dado que estas y la sociedad se producen
mutuamente y se definen como agentes contingentes y abiertos, que expresan las relaciones sociales en las
que están integradas (Haraway, 2006). La ausencia de mujeres en el relato tecnológico, o la expresión
binaria y estereotipada de esta, es parte constitutiva de la tecnología como medio y herramienta social, en la
cual se circunscribe un sistema patriarcal de imaginarios asociados al prestigio, la razón y el poder (Ficoseco,
2016). En este contexto, los medios digitales emergen con tintes democráticos y descentralizados, pero
no desafían la naturaleza patriarcal (Macharia, 2015). La tecnología no es ingenua ni neutral, los medios
tienen arquitecturas propias que impactan las relaciones de poder de género (French et al., 2019). Esta
estructura impone normas sobre la forma en que se comportan las personas, los roles y responsabilidades
que asumen, creando presiones y expectativas.
Desde una perspectiva de género es necesaria una mirada crítica que examine cómo aparecen los
dispositivos de poder de género y qué prácticas sociales reproducen, es decir, qué se privilegia y qué se
posterga en la arquitectura de Internet (Byerly, 2011).
Atendiendo a la realidad expuesta, el presente estudio busca indagar acerca de la presencia de la
mujer en espacios de participación online, En concreto, en la mayor plataforma de entretenimiento actual:
YouTube (Berzosa, 2017), el espacio de ocio más visitado por jóvenes y preadolescentes (Haddon &
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Livingstone, 2012). Desde una perspectiva de género, se busca plantear hasta qué punto las mujeres
son parte de este nuevo entramado social para el entretenimiento, considerando tanto aquellas con rol
productor o prosumer, como las que se limitan al consumo de contenidos.
1.1. Género y construcción de identidad en YouTube
La visualización de vídeos es uno de los hábitos de entretenimiento más extendidos entre jóvenes
europeos, siendo YouTube la reina de las plataformas online, consumida por el 90% de adolescentes
de entre 12 y 15 años (Haddon & Livingstone, 2012), concretamente vídeos de humor y videojuegos
(Mascheroni & Ófalsson, 2014).
La preadolescencia y adolescencia son las etapas en las que la plataforma evidencia un mayor éxito,
coincidiendo con un momento clave en el desarrollo de la individualidad y la toma de decisiones de
relevancia para el devenir, que los hace más susceptibles a la influencia del entorno en la construcción de
identidades (Aran-Ramspott et al., 2018). YouTube se presenta en esta etapa como un entorno propicio
para la subjetivación, al configurarse como un espacio de interacción y colaboración que coordina la
creatividad colectiva como generadora de significado (Sánchez-Olmos & Hidalgo-Marí, 2016).
En este contexto se propician nuevas oportunidades en la construcción del sujeto, al ramificarse las
figuras mediadoras en la subjetivación y configurarse nuevas formas de expresión, situando en el foco de
interés a las personas referentes en estos espacios. A su vez, estas oportunidades deben entenderse en un
contexto caracterizado por la convergencia de los medios y la realidad socioeconómica, política y cultural
históricamente situada en la cual se circunscriben las y los jóvenes que participan en la plataforma y donde
también están sujetas y sujetos a una socialización de género.
A través de la socialización y formación se inculca un ideal que sitúa al sujeto en lo simbólico, el lenguaje
y los esquemas disponibles de inteligibilidad cultural (Lacan, 1977), configurando una norma de conducta
(Butler, 2010). El poder forma al sujeto, le proporciona la condición de su existencia y la trayectoria de su
deseo; de forma que el sometimiento consiste precisamente en la dependencia ante un discurso que no
se ha elegido pero que inicia y sustenta paradójicamente la existencia del individuo (Foucault, 1994). De
tal modo que la socialización y el acceso a bienes, acciones y derechos, entre otras cuestiones (Ficoseco,
2016), condiciona necesariamente el rol que desempeñan las mujeres en la plataforma, a pesar de no
existir ningún condicionante explícito; así como las relaciones de poder de género. Los estudios que
han analizado la plataforma desde una perspectiva de género manifiestan la apropiación del entorno y
presencia desigual de identidades. Se evidencia la ausencia de referentes femeninos entre las figuras de
mayor alcance de la plataforma (Wotanis & McMillan, 2014); y una dominación masculina caracterizada
por el sexismo, visible en comentarios recibidos por las youtubers que no se ajustan a las expectativas de
género (Döring & Mohseni, 2018). Se apunta al condicionamiento del contenido en función del género,
un desequilibrio en la producción y recepción de vídeos, y una participación más activa de los hombres
(Molyneaux et al., 2008; Sánchez-Olmos & Hidalgo-Marí, 2016), a pesar de un mayor esfuerzo invertido
en la calidad de las interacciones por parte de las mujeres (Pierson, 2015).
El género parece no ser un condicionante para formar parte de la plataforma. En cambio, no se han
encontrado investigaciones que concluyan una participación igualitaria, lo que evidencia las huellas de la
brecha participativa (Jenkins, 2009).
1.1.1. Youtubers: figuras mediadoras en la construcción de la identidad
Las formas de operar con la cultura han cambiado principalmente por la interacción con los
medios digitales (Dussel, 2017), lo cual se evidencia especialmente en el campo de los y las youtubers,
caracterizado por una suerte de cultura participativa (Jenkins, 2009). Existe una conexión social entre
audiencia y youtubers, en un espacio donde realizan con frecuencia mentorías informales, entendiendo
que pueden enseñar algo a sus seguidores y seguidoras, quienes valoran sus contribuciones. Una cultura
en manos de la audiencia que parte, con frecuencia, de sus experiencias y vivencias (Jenkins et al., 2015).
El término youtuber hace referencia a los y las creadoras de contenido en YouTube (Berzosa, 2017;
Van-Dijk, 2016). Personas, mayoritariamente jóvenes, que generan grandes masas de seguidores que se
mantienen en el tiempo. Una figura alrededor de la cual se genera una comunidad a la que pertenece

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 31-40

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

33

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

34

el propio youtuber, creando símbolos identitarios. La interacción en la comunidad es bidireccional, las y
los youtubers interpelan a su audiencia, quien, a su vez, le devuelve feedback. Una relación, constituida
en un contexto social relevante (Pérez-Torres et al., 2018), que implica elementos de colaboración, la
interacción con otros usuarios, oportunidades de aprendizaje, compromiso cívico y construcción de la
identidad (Lange, 2014; Lenhart et al., 2015).
El fenómeno youtuber implica un factor generacional y socio-temporal, que conlleva una forma propia
de generar y consumir contenido (Berzosa, 2017). Los atributos que las y los caracterizan son a su vez
los que propician su éxito: función identitaria, procesos de identificación y empatía con los personajes, así
como «capacidad para improvisar, cambiar y sorprender» alejada de la lógica de los medios tradicionales
(Aran-Ramspott et al., 2018: 73). Se trata de personas cercanas y accesibles, que desafían los márgenes
de la intimidad y la privacidad.
La singularidad de la estrategia de la figura del youtuber en la red se basa en la periodicidad en la
publicación de vídeos de forma que conectan a la audiencia y crea expectación (Berzosa, 2017), lo
que origina un compromiso en la audiencia que acude al canal de forma reiterada. El éxito supone la
fidelización de grandes masas en la difusión de vídeos, lo que les convierte en referente social e influencers
para jóvenes. «Líder(es) de opinión» con cuyo discurso se sienten identificados las y los seguidores, que
llegan a convertirse en «suscriptores» (Pérez-Torres et al., 2018: 67). Tendencia que refleja el trabajo
de Gewerc y Alonso-Ferreiro (2019), donde se evidencia el poder de estos modelos: se convierten en
«alguien» a quien contentar, lo que supone convertirse en suscriptores para responder a sus demandas.
La admiración generada por las y los youtubers (García-Jiménez et al., 2016) hace que se posicionen
como mediadores del consumo mediático guiando las preferencias de preadolescentes y adolescentes,
orientando a vídeos de otras y otros youtubers con el poder de su discurso. Mediadores de la construcción
del individuo, que socializa en plataformas online, como YouTube.
La construcción del sujeto se produce a través de la mediación del otro (Foucault, 1994), que actúa: 1)
como ejemplo de comportamiento; de ahí la relevancia de la visibilidad de referentes femeninos; 2) Como
figura de capacitación, contribuyendo en la transmisión de saberes y principios; incluyendo jergas, valores,
etc. identificadas en la comunicación que contribuyen a configurar la comunidad y la identidad del grupo;
y 3) el desasosiego que genera ponerse al descubierto en un espacio de interacción. A este espacio se
traslada la realidad social: diferentes formas de apropiarse y ocupar un espacio, de forma que el diálogo
está condicionado por un grupo que se asume con voz y otros que ocupan la periferia sin exponerse. A
este respecto, ellos llegan a suscribirse por solicitud de la figura referente (Gewerc & Alonso-Ferreiro,
2019); mientras ellas, al no sentirse representadas, juegan una participación pasiva, de observación, sin
comentar, sin generar ningún tipo de contenido.
1.2. Educación mediática para una participación plena y crítica
En este escenario mediático, donde YouTube ocupa un lugar destacado entre las y los jóvenes, se
hace necesaria la alfabetización crítica en medios (Buckingham, 2007; French et al., 2019; Gutiérrez,
2008; Jenkins, 2009; Jenkins et al., 2015) como competencia imprescindible para el siglo XXI.
Dussel (2017) apunta la necesidad ineludible de trabajar en la escuela lo que circula en YouTube y
otras redes, analizando con el alumnado cómo producir y mirar imágenes, con la finalidad de contribuir a
ampliar sus mundos, y que se acostumbren a frecuentar otras imágenes y formas de producir. Para ello, es
imprescindible abordar estos aprendizajes desde un enfoque crítico, reflexivo y creativo (Gutiérrez, 2008),
rompiendo y enfrentando los estereotipos de género. Se trata de preparar a las y los jóvenes para que
lean y escriban los medios (Buckingham, 2007). Atendiendo al doble rol de productores y consumidores
(Jenkins, 2009), de forma que participen en la cultura digital activamente y aprovechen el potencial de
plaza pública que es YouTube en pro de la equidad social (Gutiérrez, 2008) y de género.
Es necesario profundizar en las experiencias que tienen con los medios fuera de las aulas de clase
(Buckingham, 2007; Dussel, 2017), comprender crítica y profundamente cómo funcionan los medios,
cómo se comunican y median relaciones, cómo representan el mundo y cómo son producidos y usados
(Buckingham, 2019). En este contexto cabe apuntar la necesidad de considerar la brecha participativa
(Jenkins, 2009; Robles-Morales et al., 2016), que alude a la desigualdad en el acceso a los medios y a las
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oportunidades de participar plenamente. Examinar esta brecha desde la perspectiva de género supone
preocuparse por la situación de la mujer en este escenario, atendiendo también a la forma de comportarse
en la red, que implica valores éticos.
El reto ético (Jenkins, 2009) pone el foco en la importancia del contexto escolar, y se refiere al
aprendizaje de las normas éticas en la experiencia online. Alude a cuestiones de netiqueta y manejo
de la identidad digital, pues las prácticas con tecnologías de la Web 2.0, aunque sea con propósito de
diversión y entretenimiento, son importantes en la construcción de la propia identidad (Jenkins, 2010). En
la educación de prosumers, usuarias y usuarios que participan y dan feedback en la red, es fundamental
educar en el respeto y la empatía, cuestiones con frecuencia olvidadas y que la investigación revela como
factores de la baja participación y exposición de las mujeres (Macharia, 2015). Considerar estas cuestiones
es imprescindible para crear espacios de participación democráticos.
2. Método
Se propone un estudio de corte cuantitativo a través de un método descriptivo que emplea analítica
de redes sociales (Thelwall, 2018), para indagar y describir la presencia de la mujer en los espacios de
participación generados en la plataforma YouTube. Para ello se aborda el estudio de usuarios generadores
de contenido que presentan un mayor alcance (en el contexto español) y de las audiencias que reúnen
estas cuentas, desde una perspectiva de género.
2.1. Unidad muestral: perfiles de youtubers
Para la recopilación de datos se creó un listado con las 50 cuentas de mayor alcance, considerando
de este modo a aquellas cuentas que a fecha 1 de agosto de 2019 albergaban un mayor número de
visualizaciones totales en sus vídeos y de suscriptores (Burgess & Green, 2018). La delimitación de este
listado se hace teniendo en consideración el contexto y grupo de edad en el cual se enmarca el estudio:
las y los adolescentes del contexto español. Se consideraron los siguientes criterios: a) la cuenta está
ubicada en España; b) el contenido se genera en alguna de las lenguas oficiales del territorio; c) no genera
contenido infantil; d) comparte su cuenta de Instagram, segunda plataforma más empleada en el grupo de
edad (Mascheroni & Ófalsson, 2014), en la información de su perfil de YouTube; e) el último vídeo del
canal se ha compartido en los últimos 5 meses; y f) el último comentario que ha recibido el canal se ha
publicado en los últimos 5 meses.
El listado resultante se ordenó de acuerdo con una variable generada a partir de la normalización de
las variables «visualizaciones» y «suscriptores», estableciendo un ranking que considera la capacidad de
alcance de las 50 cuentas que la configuran; y se añade el género expresado por las y los creadores y el
tipo de contenido generado, como ejemplo la Tabla 1 recoge las diez cuentas de mayor alcance. El listado
generado permite conocer la presencia de la mujer entre las y los principales referentes del contexto, su
alcance y el contenido.
2.2. Unidad muestral: perfiles de audiencia
Para la exploración de la audiencia, se emplea la plataforma Instagram, debido a la política de
privacidad de datos de la plataforma YouTube, que permite saber a qué usuarios sigue una cuenta
pero no quienes son sus seguidores. Van-Dijck (2016) apunta la importancia de la interconexión entre
plataformas (convergencia mediática) pues permite mayor visibilidad y una presencia máxima. A este
respecto, Instagram es la plataforma preferida por los jóvenes tras YouTube (Mascheroni & Ófalsson,
2014) lo que justifica esta decisión metodológica.
A través del software libre R, se crea un «loop», representado en la Figura 1
(https://bit.ly/2OeUF8e), que realiza un trabajo de Web Scraping con cada una de las cuentas que
configuran el listado inicial; una técnica que permite extraer una gran cantidad de información de sitios
web, tomando datos públicos y accesibles a cualquier persona.
En este estudio se ha programado un proceso que permite ir al perfil de Instagram objeto de estudio,
clicar en la pestaña de seguidores y extraer el nombre de entre 40.000 y 50.000 usuarios, a través de
un muestreo aleatorio simple: el programa escoge al azar los perfiles que representan la muestra, siendo
cualquier perfil de la audiencia equipotencialmente elegible.
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De acuerdo con los objetivos propuestos, se pretende conocer el género de las personas que configuran
la audiencia de las y los youtubers, las preferencias de contenido y género del canal. Como señala Thelwall
(2018), esta información puede inferirse de los nombres sustraídos de Instagram mediante la técnica de
Web Scraping, a través de la comparación con la Estadística del Padrón Continuo a fecha de 1 de enero
de 2017 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, donde figuran los nombres registrados en
el contexto español y la frecuencia que posee el nombre respecto a cada género. Se definió que si la
frecuencia de un nombre en el grupo de nombres femeninos o masculinos era cien veces mayor a la
frecuencia asociada al mismo nombre en el grupo contrario, se aceptaba la asociación de dicho nombre
con el género del primer grupo; en caso de no aceptarse la vinculación, el nombre se categorizó como
neutro y fue eliminado al no proporcionar información.
Tras la comparación de la muestra con el Padrón, se obtienen una media de 15.000 usuarios por cada
perfil, definidos como mujer u hombre; siendo 9.603 la muestra que cumple un nivel de confianza del
95% y un error del 1%, para la cuenta que alberga un mayor número de seguidores. Se reúne una muestra
total de n=904.939 nombres analizados (Tabla 1).

La metodología basada en Web Scraping permite acceder y gestionar una ingente cantidad de datos.
Sin sesgos en su elección ya que se realizan bajo un muestreo aleatorio simple, lo que permite mostrar
una visión completa de la audiencia de YouTube en función del género. Esta técnica, basada en analítica
de redes sociales a través del software-R encuentra sus limitaciones en la imposibilidad de ubicar perfiles
no claramente identificables con nombres femeninos o masculinos, a lo cual se suma la asunción de una
perspectiva binaria del género. Además, se asume un sesgo ya que recurre a una segunda red social
(Instagram) para recuperar los seguidores de cada cuenta.
3. Resultados
3.1. Las youtuber: presencia de mujeres creadoras y productoras de contenido
Entre las 50 cuentas de YouTube consideradas de mayor alcance figuran un total de 4 mujeres
youtubers, frente 41 hombres; 2 cuentas compartidas por una mujer y un hombre; y 3 cuentas vinculadas
al mass-media e instituciones como clubs de fútbol.
Las cinco primeras cuentas corresponden a VEGETTA777, elrubiusOMG, TheWillyrex, Willyrex
y AuronPlay, cuentas cuyo contenido principal son los videojuegos o el entretenimiento ligado al humor
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y todas ellas son administradas por hombres, como creadores e imagen de su contenido. En el caso de
VEGETTA777 y elrubiusOMG se observa un alcance que les posiciona en el panorama internacional
(Figura 2: https://bit.ly/2rxQrzO).
La primera mujer en figurar en el ranking es ExpCaseros (puesto 13), una cuenta compartida por una
mujer y un hombre, que genera contenido de entretenimiento ligado a experimentos y videotutoriales de
do-it-yourself (DIY). La siguiente mujer en figurar en la lista (puesto 27) lo hace bajo esta misma condición,
junto a un hombre, generando contenido de entretenimiento, draw-my-live (TikTak Draw).

Las mujeres creadoras que logran situarse entre los 50 suponen un 12,2% del total de personas físicas
visibles, ninguna de ellas logra situarse entre los 10 primeros; por lo que el género femenino tiene un
alcance notoriamente inferior. Estas mujeres crean contenidos tales como entretenimiento, deportes,
belleza o gameplay. Frente a los hombres creadores, cuyo contenido contempla el entretenimiento, los
deportes o el gameplay.
Se observa que aquellos contenidos relacionados con el estereotipo de género femenino son menos
valorados dentro de los que reúnen un mayor alcance, al situarse a partir del puesto 28; mientras que los
contenidos estereotipados como «masculinos» o «neutros» ocupan los puestos más privilegiados, pero no
las mujeres que los generan.
En la globalidad de la lista, el gameplay es el tipo de contenido mejor valorado por la comunidad
youtuber general, cultivado por un 54% de las cuentas y el mejor posicionado al ser el contenido principal
de 8 de las 10 primeras cuentas de mayor alcance. En cambio, las mujeres gamers (2) se ubican en los
puestos 33 y 49.
En los contenidos relacionados con el deporte, solo una youtuber entra en el listado, la mejor
posicionada de las mujeres que generan contenido en solitario (puesto 28), compartiendo ejercicios
aeróbicos cuyos títulos frecuentemente incluyen la palabra «adelgazar». El estereotipo de género se
reproduce también en el contenido vinculado a la belleza, ningún hombre cultiva este tipo de contenido
y solo una mujer entra en el listado, logrando situarse en el puesto 48.
3.2. La relación entre el género y las audiencias de los canales de YouTube de mayor alcance
La audiencia construye su identidad de género a partir de la mediación con las y los youtubers. Es
señalable, por tanto, que la muestra estudiada se configura por un 74,1% de hombres y un 25,9% de
mujeres. A este respecto la Figura 3 (https://bit.ly/35HxrNX) ilustra la distribución de los canales de
YouTube en función del género de su audiencia, contemplando el contenido. La mayor parte de los
youtubers albergan una audiencia mayormente masculina.
Son escasas (6) las cuentas de mayor alcance que reúnen una audiencia de mujeres superior al 50% y,
entre estas, el contenido más valorado está configurado por una cuenta de tutoriales deportivos enfocados a
adelgazar (Gymvirtual) y otra de maquillaje (LizyP), por lo que el contenido que impacta en mayor medida
en la población configurada por mujeres está sujeto a la reproducción y perpetuación de los cánones de
belleza. A estas, le sigue contenido musical, la cuenta oficial de Adexe y Nau, dos cantantes adolescentes
españoles cuya audiencia cuenta con un 82% de mujeres.
Las cuentas más próximas al equilibrio de género entre sus audiencias son aquellas administradas por
una mujer y un hombre como cuenta compartida, seguidas de canales de mass-media, cuyo contenido es
plural y no se puede vincular a un estereotipo.
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Como se observa en la Figura 3, la mayor parte de los canales de YouTube contemplados concentran
una audiencia mayoritariamente conformada por hombres en torno al gameplay y el entretenimiento.
También las mujeres creadoras de este tipo de contenido cuentan con audiencias mayoritariamente
masculinas, pero se sitúan al final del listado ante la dominación de los hombres creadores. Patty Dragona
alcanza un 14% de seguidoras y Sarinha un 15%.
Las mujeres que crean contenido vinculado al estereotipo de género femenino obtienen un mayor
reconocimiento por parte de la audiencia femenina. Se expresa una mayor influencia del contenido creado
y su vinculación con los estereotipos de género que el género expresado por la persona creadora de
contenido. Aunque se observa que los canales que obtienen audiencias más próximas al equilibrio entre
mujeres y hombres son aquellos donde se expresan los dos géneros a través de las personas creadoras:
cuentas compartidas entre un hombre y una mujer y que crean contenido neutro en relación con los
estereotipos de género: de entretenimiento vinculado al humor.
4. Discusión y conclusiones
El estudio que indaga el papel de la mujer en la nueva escena mediática, en la plataforma principal
de entretenimiento (YouTube), delata la infrarrepresentación de figuras femeninas en la esfera pública en
red, continuando la tendencia de lo que sucede en los medios tradicionales, como revelan los trabajos de
la UNESCO sobre el tema (Byerly, 2011; French et al., 2019; Macharia, 2015). En el caso de la red
social, donde la audiencia no es necesariamente pasiva sino que cuenta con espacios de participación, la
representación femenina aparece ligada a estereotipos de género y a una baja participación.
La apropiación diferenciada del entorno sugiere el traslado de las relaciones de poder del espacio físico
a la plataforma YouTube: se ha generado un espacio de ocio en la red semejante al patio del colegio, un
espacio de juego y ocio, un tiempo no planificado por la organización escolar. La imagen habitual ilustra
a los niños y preadolescentes en la pista de fútbol, deporte hegemónico en el contexto español y que
acostumbra a situarse en un espacio central y privilegiado en el patio; es aquí donde transcurre la acción,
donde interactúan y aprenden las reglas y códigos que trasladarán a otros espacios de juego. Las niñas y las
preadolescentes, como lo ilustran diferentes investigaciones (Cantó & Ruiz, 2005; Martínez-García, 2018;
Castillo-Rodríguez et al., 2018), tienden a ocupar la periferia de los patios de recreo, situándose alrededor
del campo de fútbol mientras charlan, juegan en pequeños grupos o se recrean como espectadoras. En
estos espacios adquieren aprendizajes de todo tipo, aprendizajes muy valiosos, siendo el más relevante: el
lugar que ocupan, ellas y los saberes construidos en este espacio.
Los youtubers situados en el centro de la escena mediática, en la parte alta del ranking, son hombres con
contenidos estereotipados: gameplay, humor, fútbol, y los más reconocidos por las y los preadolescentes,
como apunta la investigación de Aran-Ramspott et al. (2018), ocupando un lugar visible que los convierte
en referentes. Mientras que existen mujeres creadoras de todo tipo de contenidos, son las que publican
contenidos vinculados a estereotipos de género como belleza o mantenerse en forma en torno a las que
se reagrupa la audiencia femenina. Aquellas mujeres que producen contenidos asociados a videojuegos
cuentan con seguidores masculinos, aunque son invisibilizadas frente a sus colegas hombres, que dominan
la plataforma (Döring & Mohseni, 2018), ya que los preadolescentes que siguen este tipo de contenido
prefieren un referente masculino, como evidencia la investigación de Gewerc y Alonso-Ferreiro (2019),
donde ante la oportunidad de seguir el perfil de Sarinha, donde los pre-adolescentes han aprendido algunos
trucos, deciden seguir a Luh, recomendado por la propia youtuber en sus vídeos.
La apropiación del entorno de la mujer, circunscrita en el sistema patriarcal de imaginarios asociados al
prestigio, razón y poder (Ficoseco, 2016), se traduce en su ausencia visible en tanto que posible referente
y mediadora de la construcción del sujeto, lo cual impacta en el ejemplo emitido, que se configura en
su mayor medida por hombres; en la transmisión de saberes, contenidos, principios y valores, entre los
que las mujeres no están representadas; y el desempeño de una participación libre, activa y crítica en la
plataforma.
Ninguna barrera física impide que las jóvenes ocupen el simbólico lugar central del espacio y, en
cambio, siguen estando relegadas a situarse en la periferia de estos. A través de la socialización y formación
se inculca un ideal que sitúa al sujeto en los esquemas disponibles de inteligibilidad cultural (Lacan, 1977),
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configurando las normas que rigen su conducta (Butler, 2010). Se evidencia una presencia periférica de la
mujer en su participación, menos decisiva e influyente en quienes son las figuras mejor consideradas; aun
cuando los contenidos que generan estas figuras concuerdan con los estereotipos de género se sitúan en
posiciones menos privilegiadas, ya que a los conocimientos e intereses que difunden se les atribuye menor
valor.
Si bien las gráficas expresan la concentración mayoritaria de las audiencias, existe una audiencia amplia
conformada por mujeres, en mayoría o minoría en función del contenido, entre todas las cuentas del
ranking. A este respecto emergen grandes preocupaciones educativas: la participación democrática de la
mujer, no condicionada por estereotipos; la desvalorización de los contenidos vinculados al estereotipo
femenino; y el consumo de un contenido creado por y para hombres que median la construcción de
la masculinidad de sus audiencias mayoritarias y del mismo modo median la subjetivación de las preadolescentes.
Ante este panorama, la educación mediática se presenta como una oportunidad, por lo que es
imprescindible desarrollar acciones de lucha contra representaciones sexistas y en favor de la igualdad
de acceso y participación de las mujeres en los medios digitales en los que cuenta con una presencia
insuficiente (French et al., 2019). En este contexto, emerge el reto y oportunidad de formar en educación
mediática para crear espacios y oportunidades de participación equitativa.
Apoyos
El estudio parte de la investigación desarrollada en el Proyecto «Competencia digital en estudiantes de educación obligatoria:
Entornos socio-familiares, procesos de apropiación y propuestas de e-inclusión (CDEPI)», financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (fondos FEDER), en el Programa Estatal de I+D+i de «Retos de Investigación» de la Agencia Estatal de Investigación
con código EDU2015-67975-C3-1-P.
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RESUMEN
El impacto de los medios y las redes sociales sobre los usuarios es creciente. El hecho de que la actividad comercial esté
inundando la mayor parte de redes sociales motiva a indagar sobre los factores de éxito de las publicaciones, y a tratar de
determinar si el impacto es mayor o menor en función del género. Llamar la atención y emocionar al usuario o cliente son
los principales objetivos de la publicidad, especialmente la interactiva. Esta investigación, de carácter cuantitativo, analiza
los datos de las señales psicofisiológicas del nivel atencional y del nivel emocional de las personas teniendo en cuenta el
género, a través de Sociograph, cuando visualizan Historias de Instagram de «influencers» reales. Para medir la actividad
electrodérmica mediante dos electrodos, se utiliza un instrumento de medición que integra el registro tradicional de la
Actividad Electrodérmica (EDA) y procesa la información de los individuos. Se utilizan un cuestionario, la pantalla para
la visualización de la Historia de Instagram, las Historias de Instagram de los influencers, un protocolo de registro y una
hoja de registro de las secuencias de actividad. Se observa que un mayor número de seguidores implica mayor activación
emocional, aunque se traduce en emociones negativas, y una mayor activación emocional en hombres que en mujeres,
aunque son ellas las que muestran emociones positivas hacia el vídeo y realizarían acto de compra a través de Instagram.
ABSTRACT
The impact of media and social networks on users is growing. The fact that commercial activity is flooding most social
networks motivates us to enquire about the success factors of posts, and to try to determine if the impact is greater or lesser
depending on gender. Attracting attention and exciting the user or customer are the main objectives of advertising, especially
interactive advertising. This quantitative research measures the psychophysiological signals of the attentional level and the
emotional level of people taking into account gender, through Sociograph, when they visualize Instagram stories of real
influencers. To measure the electrodermal activity by means of two electrodes, a measurement instrument is used which
integrates the traditional register of the Electrodermal Activity (EDA) and processes the information of the individuals. A
questionnaire, the screen to display the Instagram story, the Instagram stories of the influencers, a registration protocol and a
record sheet of the activity sequences are used. We observed that a greater number of followers implies greater emotional
activation, although it translates into negative emotions, and a greater emotional activation in men than in women, although
it is they who show positive emotions towards the video and would make an act of purchase through Instagram.
PALABRAS CLAVE | KEYWORDS
Sociograph, género, Instagram, influenciador, EDA, emociones, neuromarketing, atención.
Sociograph, gender, Instagram, influencer, EDA, emotions, neuromarketing, attention.
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1. Introducción y estado de la cuestión
La Sociedad de la Banda Ancha (Fondevila-Gascón, 2013) y las redes sociales e Internet están
modificando la relación entre las empresas y el consumidor. De hecho, la comunicación online supera a la
offline, encabezada por los medios sociales. Instagram supera a Facebook en número de personas activas
en un 15%, y además es la elegida principalmente para desarrollar estrategias de marketing de «branding»
y «engagement» (CECABLE, 2019).
El sector comunicativo, especialmente el de la publicidad, las relaciones públicas y el marketing, se
afana en aprovechar las opciones que brinda Internet para llamar la atención y emocionar al público. Si se
analiza a un individuo que visualiza un anuncio publicitario, se pueden controlar al menos tres variables:
atención, emoción y memoria (Torreblanca et al., 2012). La atención y la emoción son medibles mediante
Sociograph. Ello se denomina el registro de la Actividad Electrodérmica (EDA).
El objetivo esencial de esta investigación es medir las señales psicofisiológicas del nivel atencional y
emocional, a través de Sociograph, a sujetos cuando visualizan Historias de Instagram de «influencers»
reales que disponen de diferentes cantidades de seguidores. Con ello se comprobará la cantidad de
influencia (emocional y atencional) generada en el seguidor y se determinará si la activación del mismo
es positiva o negativa, amén de posibles diferencias de activación en función del género del sujeto que
las visualiza. También se propone conocer hábitos de consumo de los usuarios o qué es para ellos un
«influencer» para determinar la percepción que tienen.
1.1. Estímulos y contagio de emociones
Con la irrupción de las redes sociales, se produce el fenómeno de contagio de las emociones entre
los usuarios. Se ha demostrado en Facebook que, si dos individuos interaccionan fuera de un contacto
personal y si se reduce el número de contenido emocional en sus muros de la red, estas personas producen
menor número de contenido positivo y expresiones negativas (Kramer et al., 2014).
La influencia de cada individuo se extiende, según Christakis y Fowler (2007), hasta un tercer grado
de relación (tres grados de influencia de la conducta humana). Físicamente, es posible contagiar una
emoción de una persona a otra (Hatfield et al., 1993), aunque se observa que el mismo contagio se
produce también en la red. El córtex auditivo se activa según el nivel emocional del estímulo (Plichta et al.,
2011). En función de ese grado de percepción, la emoción puede ser más intensa y devenir un recuerdo,
de forma similar a otras áreas del cerebro mediante estímulos visuales (Keil et al., 2005).
La emoción, por tanto, aporta utilitarismo al marketing y a la publicidad. Emocionar más al cliente o
espectador, por ejemplo, en emisiones interactivas en HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television)
(Fondevila-Gascón et al., 2015), personaliza el producto. Un experimento con anuncios comerciales de
televisión mediante Electroencefalograma (EEG) y Heart Rate (HR) demostró que es posible conocer la
atención, la memorización, el placer y la emoción al ver el anuncio, además de conocer cuáles son los
fragmentos más estimulantes (Vecchiato et al., 2014).
Los avances en neurociencia y el estudio de las reacciones humanas sobre estímulos externos son
notables, especialmente debido a la incorporación de nuevos métodos de investigación, herramientas
y tecnologías, como Resonancia Magnética Funcional (FMRI), EEG, Seguimiento Ocular o EDA, que
permiten estudiar y conocer más sobre la actividad cerebral y la influencia en la conducta y en las relaciones,
pese a enfoques críticos (Rego & Fernandes, 2005). La EDA es el fundamento psicológico de análisis en
el que se basa esta investigación (Monge & Fernández, 2012).
La Actividad Electrodérmica es un fenómeno psicobiológico descubierto por Fere (1888). Se refiere a
la actividad bioeléctrica de la piel (superficie cutánea) y se constituye como un parámetro para el registro de
medidas psicofisiológicas. Los cambios originados en el registro de la EDA dependen de la secreción de las
glándulas ecrinas y otras estructuras de la piel que provocan cambios en las propiedades electroquímicas
por variaciones en la permeabilidad de las membranas celulares (Aiger et al., 2013). La EDA manifiesta
relación con los estados de ánimo (Cosculluela et al., 1988).
Se utiliza la conductancia eléctrica para medir los cambios en la transmisión eléctrica entre dos
electrodos (EDR o nivel fásico y EDL o nivel tónico). La EDL indica los niveles basales de activación
(atención), y la EDR la respuesta emocional. Ello proporciona los valores de atención y emoción del
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individuo en el momento de la actividad desarrollada. La EDA es uno de los índices psicofisiológicos más
utilizados como correlato fisiopsicológico por su vínculo con la emoción, el arousal y la atención (Dawson
et al., 2007).
Con el fin de medir la actividad electrodérmica mediante dos electrodos utilizamos Sociograph,
instrumento de medición que integra el registro tradicional de la EDA y procesa la información de los
individuos mediante Sociolab (Aiger et al., 2013). Ello permite validaciones del comportamiento humano
de forma objetiva y no verbal, con respuestas difícilmente falseadas (Aiger & Palacín, 2012). Los valores
se expresan en Kilohmios y cuantifican el índice de activación general y emocional en una actividad (Aiger
et al., 2016).
La EDL indica los niveles basales de activación (atención). La actividad cerebral explicada por
la ley de Yerkes-Dodson (Reeve, 1994) establece una relación de U invertida entre la activación y el
rendimiento: cuando aquella es muy elevada o muy reducida, el rendimiento disminuye. Los valores
medios impulsan el rendimiento y la concentración. Menor resistencia supone mayor activación, y mayor
resistencia, menor activación y atención (Aiger & Palacín, 2012). Una tercera variable se relaciona con
la actividad espontánea (NSA): es la actividad no controlada atribuida a un desencadenante conocido
(respuesta situacional ligada al grado de activación).
Con el objetivo de llevar a cabo correctamente el registro de datos, deben colocarse los electrodos en
la mano no dominante, adheridos a la piel mediante tiras de velcro en las falanges mediales de los dedos
índice y anular (Aiger & Palacín, 2012). Así pues, la EDA registra la actividad relacionada con atención y
emoción durante la actividad mediante Sociograph, que puede medir grupos. El análisis se ejecuta con el
software Sociolab.
Tapia-Frade y Martín-Guerra (2017) comprobaron el nivel atencional (EDL) y el nivel emocional
(EDR) de 30 sujetos mientras visualizaban un conjunto de anuncios publicitarios. Se determinó que en los
anuncios de estilo cómico la EDR obtiene un promedio más elevado que en otros estilos y que un cambio
sonoro afecta de forma positiva sobre la atención que el sujeto tenía sobre el anuncio.
Mediaset España solicitó la medición de la atención y la emoción para alcanzar su objetivo de mantener
su liderato en la parrilla televisiva. Para ello monitorizaron a sujetos y se permitió analizar la EDA sobre
piezas audiovisuales para obtener datos objetivos. Ello permitió modificar tramas y crear personajes que
despertaran mayor interés al público (Sociograph, 2019).
Sociograph permite realizar investigaciones de mercado y obtener información sobre los consumidores.
En este sentido, Lewinski (2015) comprobó mediante «facial coding» la ausencia de expresiones faciales
(felicidad y tristeza) en los vídeos usados por la empresa ING en la red YouTube.
En contraste, en el ámbito de comunicación mediante redes sociales no existen tantos estudios o
investigaciones. También se abordan los influencers en las estrategias de marketing, se mide el fenómeno
con Sociograph y se estudia cómo los Youtubers más seguidos de la red en España influyen en la percepción
de los usuarios al verlos (Alonso et al., 2018).
El acceso a los efectos psicológicos de acciones, vídeos o contenido sobre los usuarios es factible
mediante «Eye tracking», tecnología utilizada para verificar la eficiencia del «food styling» (Jaromír et al.,
2017), es decir, la creación de fotografías de comida para un uso en marketing. Esos autores usan el «eye
tracking» para conocer si el efecto estético de la comida atrae a los consumidores.
1.2. Instagram y la captación de atención
Es por ello que Instagram, lanzada en 2010, con más de 900 millones de usuarios activos en 2019
y adquirida por Facebook en 2012, es un objeto de estudio sugerente. Además, está incorporando
actualizaciones y nuevos servicios e inserciones publicitarias. Las estadísticas de Instagram nos indican
sus horas de más tráfico (entre las 21 y las 23 horas) y el momento idóneo para compartir una imagen (las
21 horas). Instagram creó las Historias en 2016: se trata de vídeos de hasta 15 segundos de duración, que
solo se muestran durante 24 horas en el perfil del creador, y son la opción de visualización más secundada
(50,2% de los usuarios).
Para los creadores de contenido, las Historias de Instagram atraen tráfico al perfil del creador. Los
principales Indicadores Clave de Rendimiento (KPI por las iniciales en inglés) son «likes», comentarios,

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 41-50

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

43

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

44

comparticiones de la publicación, publicaciones guardadas, visitas al perfil y alcance. La opción de
Historias de Instagram nació como una adaptación de Snapchat, red para poder incorporar contenido
disponible durante las 24 horas siguientes de ser compartido.
Este servicio es uno de los primeros en lanzar al mercado el contenido en vertical, adaptado para
«smartphone» y que permite una compatibilidad perfecta para los usuarios de móvil. Las Historias de
Instagram permiten incluir y adaptar a los vídeos y fotografías que se comparten otras opciones como filtros,
ubicación, encuestas, cuenta atrás, mención o enlaces (para las cuentas con más de 15.000 seguidores).
Según Smith (2016), Instagram es la segunda red social (tras Facebook) con más interacción (un 60%
de los usuarios se conectan diariamente). Los usuarios activos durante un mes son aproximadamente un
billón. De los usuarios conectados el grupo que aglutina la mayor actividad en la red es el de usuarios
con edades comprendidas entre 18 y 24 años, y mayoritariamente hombres. El 60,4% de usuarios de la
red responde a esos rasgos sociodemográficos. El estilo comunicativo y el contenido que se mostrará a los
usuarios debe estar en consonancia con sus gustos y preferencias vinculadas a la edad.
En el entorno de las redes sociales, un «influencer» es alguien que ha alcanzado un cierto
reconocimiento social gracias a su actividad en las redes sociales. La mayor parte de sus ingresos
económicos proviene de colaboraciones con marcas, que alcanzan a su público objetivo de una forma
más efectiva y rápida (Santamaría-de-la-Piedra & Meana-Peón, 2017).
Los seguidores se asemejan en intereses a los «influencers», desean parecerse a ellos y seguir sus
pasos, por lo que consumen los mismos productos (Pérez-Conde, 2016). Los «influencers» actúan como
prescriptores de las marcas, puesto que sus críticas o comentarios sobre los productos son respetados.
Como un 83% de las personas siguen a marcas en sus redes sociales (IAB Spain, 2018), crece la cantidad
de empresas que elaboran estrategias para este medio y colaboran con los «influencers», forma de
comunicación «in crescendo», sobre todo entre los jóvenes.
El uso y el papel de los «influencers» en las estrategias de marketing crece, aunque el camino por
recorrer es sugerente y debe tener en cuenta la noción de educación inclusiva (Aviva, 2009). Un 37,1%
de empresas los llevaba utilizando más de tres años, y un 29% menos de un año (Brandmanic, 2018). Un
46,8% de las marcas utilizaba agencias especializadas de «influencers» para crear campañas de marketing
(estrategias de marca, captación de nuevos seguidores y conversión a ventas).
El marketing de «influencers» vincula a las empresas con esos influenciadores. La marca genera
mayor visibilidad, «engagement» o «branding». Una de las principales estrategias es el «word-of-mouth»
en redes sociales, la más efectiva para un 85% de los usuarios, por delante de acciones con «influencers»
(82%) (Augure, 2018). Los «microinfluencers» cuentan con un menor número de seguidores, pero con
ratios de «engagement» elevados, al focalizarse temáticamente y fidelizar al público, lo que alumbra más
compromiso con el consumidor (un 9,7% más que un «influencer») (Levy, 2017) y dispara la eficacia.
2. Material y métodos
Esta investigación, llevada a cabo durante 2019, sigue una metodología cuantitativa. Para recoger los
datos necesarios se contactó con cuatro «influencers» de tipologías diferentes según el rango de seguidores
(IAB, 2019), género y categoría (Tabla 1 y Tabla 2).

Se solicitó a los «influencers» un vídeo de 15 segundos de duración en formato vertical, con las
características comunicativas afines a su personaje habitual en las redes sociales. Esta era la manera de que
el resultado fuese similar a una estrategia de marketing con «influencers» en una campaña convencional.
Se obtuvo una muestra mínima de 10 individuos por cada vídeo del «influencer» diferenciando según el
género del sujeto, de forma que cada vídeo fuese visualizado al menos por cinco hombres y cinco mujeres.
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Cada «influencer» podía utilizar cualquier tipo de reclamo audiovisual (efectos visuales, filtros, efectos
auditivos, etc.), entorno muy propicio. Estas variables no fueron controladas en la investigación.

El objetivo del vídeo era transmitir la bondad del producto promocionado, una botella de agua sin
marca alguna. Es un producto neutro, no influenciado por emociones y de necesidad vital. Previamente
al registro de la EDA, se suministró un cuestionario que, junto al realizado durante el registro, se utilizó para
determinar datos cualitativos de la muestra (tipo de emoción, rango de influencia…). Los datos extraídos
del registro de la EDA ofrecen datos cuantitativos sobre el nivel de activación de EDL y EDR.
Una vez registrada la señal EDL y EDR esta pasa por un convertidor analógico-digital (PowerLab)
para procesar la EDA mediante el software Labchart. Este aplicativo permite convertir la señal de gráfica
a numérica para almacenarla en Excel. En este archivo se visualizan las columnas de tiempo, EDL, EDR,
y una cuarta se codifica manualmente introduciendo los cortes anotados en las hojas de registro.
El siguiente paso es traducir los archivos Excel en texto plano (.txt), con el fin de tratar la señal con el
software Electro. Finalmente, este genera los resultados que se visualizan en archivos de salida (.res) y se
trasladan a softwares estadísticos (SPSS y/o XLSTAT). Así finaliza la ruta de procesamiento de la señal y
la explicación de instrumentos de la investigación. El proceso de experimentación de los sujetos comenzó
proporcionando un primer cuestionario para aportar datos demográficos, sociales y de comportamiento en
Instagram, y continuó accediendo con el individuo al Laboratorio de Psicología Social de la Universidad
de Barcelona. Los individuos se situaron frente a una pantalla para proceder al registro. Durante el
registro con Sociograph se desarrollan diversos módulos de actividad a realizar por los individuos. Una
vez finalizados los Módulos de actividad se procedía a concluir el registro de la EDA con el sujeto.
El total registrado es de 42 individuos. La muestra definitiva, tras el tratamiento de la EDA, fue
de 37, generando un total de 187.336 registros (156,11 minutos registrados). Se aplica el análisis de
varianzas o Anova a los resultados de Sociograph con un riesgo de p=5. Los cinco registros que no
pasaron el tratamiento de la EDA no fueron eliminados de la información cualitativa. Toda la muestra de
la investigación es de edad adulta (entre los 18 y los 24 años). Se requería experiencia previa con Instagram
y no se atendía al nivel socioeconómico. Los miembros de la muestra son homogéneos en la variable edad
(hombres de 22 años de media y mujeres de 21 años de media). La mayoría de hombres presentan
formación universitaria (87,50%; el 44,12% de mujeres, más numerosas en estudios no universitarios de
bachiller, con un 52,94%). Se encuentra un desequilibrio entre hombres (n=8) y mujeres (n=34) que
afecta y relativiza las conclusiones en cuanto a la variable de género. Se aplicó un código de ética de
la investigación y se convocó individualmente a los participantes, elegidos de forma aleatoria, para evitar
influencias entre ellos que afectaran a los resultados.
Los sujetos realizaron tan solo una medición de forma individual de la EDA en la investigación. Cada
sujeto visualizó un vídeo diferente con una distribución que incluye los registros descartados después del
tratamiento de la EDA. Las hipótesis de la investigación son las siguientes:
• H1: El sexo masculino activa más la emoción y la atención que el sexo femenino e
• H2: En campañas de marketing,
• H3: La influencia de los prescriptores sobre el consumidor es reducida.
3. Análisis y resultados
Los resultados generales por tipo de «influencer» (nivel bajo, medio y alto) (Figura 1) revelan una
mayor focalización de atención (EDL) significativa F (2, 18731)=1010,06 en el nivel alto, y menor en el
nivel medio con niveles similares de dispersión en los datos. El nivel de respuesta emocional significativa
(EDR) F (2, 18731)=65,07 es mayor en el nivel alto y menor en el nivel medio. Los «influencers» de
nivel bajo han generado mayor heterogeneidad en la respuesta emocional en comparación con los niveles
medio y alto.
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El resultado general de la reactividad por «influencer» (Figura 2) muestra una mayor dispersión de
la emoción (EDR) para la «influencer» Aroa, que es significativa F (3, 17670)=24.90. No se aprecian
diferencias en la reactivividad emocional (EDR) ni atencional (EDL), significativas F (3, 17670)=338.41,
en comparación con la Figura 1. Los datos globales de la señal exigen analizar de manera más concreta
por módulos de actividad.

Los datos de la respuesta emocional y focalización de la atención en las diferentes actividades por nivel
de «influencer» pretenden identificar diferencias entre medias en los módulos de actividad, principalmente
en la visualización y la tarea. Se aprecian medias de EDR en nivel alto superiores y significativas F (4,
4913)=552,24 en visualización y tarea. La desviación típica es homogénea. En cuanto a la reactividad de
la atención (EDL), se observa una leve pero superior media en nivel bajo durante la visualización, aunque
con una dispersión más heterogénea, significativa F (4, 11928)=8837,15.
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En cuanto a las respuestas psicofisiológicas de la EDA en las actividades por cada uno de los
«influencers», se aprecian diferencias significativas de EDR (Aroa F (4, 48883)=367,98 y Diego F (4,
7041)=0473,91) entre los dos «influencers» de nivel bajo en comparación con la Figura 3. En la
visualización la media de la reactividad emocional del «influencer» Diego es superior a Aroa (la dispersión
de esta es heterogénea). Aroa produce una mayor focalización de la atención, siendo esta significativa F (4,
4883)=6064,71. En la actividad visualización, Abi produce menor atención, de forma significativa F (4,
5985)=2474,14. Diego registra una dispersión más heterogénea de la atención, de forma significativa F
(4, 7041)=0473,91. En la actividad tarea se aprecia una focalización mayor de la atención de los sujetos
que han visualizado a Aroa y Alberto, significativa F (4, 4913)=2242.73 y con medias similares. Las
dispersiones de la atención en la tarea son significativamente heterogéneas en los cuatros «influencers».
De otro lado, la reactividad emocional es bastante similar en los cuatro «influencers» (desviaciones típicas
heterogéneas).
En referencia a las medias y desviaciones típicas del módulo de la visualización por «influencers»
según el género del sujeto, en EDR F (7, 1304)=148,51 se detecta una gran amplitud emocional en
el género hombres de la «influencer» Abi (desviación típica homogénea). En cuanto a EDL F (7,
1304)=107,92, se aprecia una mayor focalización en los sujetos hombres que visualizan a Alberto. Aroa
genera mayor dispersión en el registro de la emoción (EDR). Del «influencer» Diego no se aprecian
amplitudes significativas más que en la focalización de la atención en hombres.
Los módulos de las visualizaciones por «influencer» individualmente pretenden observar diferencias
significativas entre género hombres y mujeres en un mismo «influencer». Se observa una leve amplitud
de la atención en hombres (la desviación típica es superior a las mujeres). No se aprecian diferencias
significativas en la emoción. Sobresale la elevada heterogeneidad en el género hombres en el registro de
la emoción. Se puede destacar una leve significación de la atención en hombres que va acompañada de
una desviación típica más homogénea, heterogénea en mujeres.
La visualización según género de la «influencer» Abi revela la claridad de la amplitud de la emoción
en hombres, siendo esta homogénea. En mujeres, la señal es bastante similar en todos los rangos y no se
aprecian grandes diferencias.
En la visualización de Alberto, se aprecia una mayor amplitud en la atención de hombres. La dispersión
es levemente mayor (más heterogénea) que en mujeres. Ello valida H1 (El sexo masculino activa más la
emoción y la atención que el sexo femenino en campañas de «marketing de stories»), con énfasis en la
atención.
En la actividad de la tarea, existen unas significativas amplitudes en cuanto a la focalización de la
atención. Se observan medias significativas de atención F (7, 8952)=137,03 en la «influencer» Aroa
para sujetos hombres (la desviación típica es más homogénea que en mujeres). La media de atención de
Diego en hombres es una de las medias más significativas, con la desviación típica más baja en comparación
con el resto de «influencers». La atención del «influencer» Alberto en mujeres es significativa, pero con
una desviación típica heterogénea en comparación con los grupos citados antes. Respecto a EDR F (7,
8952)=30,21, todas las desviaciones típicas son bastante heterogéneas, exceptuando a Diego en hombres,
que presenta una desviación típica homogénea y una amplitud de media baja. La media de EDR más
elevada es de Alberto en hombres, pero su desviación típica es muy heterogénea.
Los datos psicosociales extraídos de los cuestionarios reflejan la tendencia de los usuarios en Instagram
(tipo de contenido que visualizan o percepción del instagrammer por la muestra). Los sujetos clasifican a un
«influencer» como un creador de contenido o bien un famoso. Existen múltiples categorías de contenido.
Las tendencias más seguidas por la muestra se relacionan con amigos, humor, música, animales y comida.
Sobre lo más visualizado en la aplicación, en primera posición se sitúan las Historias, en segunda las
publicaciones o post y en última Instagram TV. Ello confirma H2 (En campañas de marketing, lo más
visualizado en Instagram son las Historias). En cuanto a la percepción de la muestra sobre la influencia
de los «influencers», tiende a ser baja.
Sobre los datos de cada «influencer» obtenidos con el cuestionario post visualización, en cuanto a
Diego, los hombres que le han visto hubieran descartado la Historia; en cambio, las mujeres, contando
las excepciones, hubieran ido al perfil del «influencer» o bien del producto. Son ellas en un 20% las
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que visualizarían más contenido de Diego, aunque el «influencer» es desconocido por ambos géneros.
Las emociones más despertadas en los sujetos son, para hombres, diversión y molestia, y, para mujeres,
emociones positivas, aunque también negativas (frustración o aburrimiento). Lo más llamativo para la
atención en la Historia de Diego es la forma de comunicarse y el sonido (probablemente su acento). El
nivel de influencia de Diego en los sujetos es bajo salvo en mujeres, con un poco más de impacto. Se
observa que ninguno de los sujetos hubiera comprado el producto.
Sobre la «influencer» Aroa, los hombres abandonan la Historia, mientras que las mujeres, tímidamente,
acuden al perfil del producto para ver más información. Las emociones expresadas por hombres sobre el
vídeo de Aroa son negativas; en cambio, las mujeres expresan emociones positivas (diversión, simpatía o
emoción). Lo que más llama la atención del «story» de Aroa es ella misma y su forma de comunicar. En
referencia al nivel de influencia de Aroa en los sujetos, se puede considerar reducido, excepto en el caso
de las mujeres, más proclives a realizar el acto de compra del producto.
En referencia a la «influencer» Abi, sin diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a tiempo de
actividad en la red, un reconocimiento a la «influencer» por parte del 50% de los sujetos, una percepción
baja sobre la influencia de los líderes de opinión y un uso dilatado de Instagram, se observa que la reacción
sobre el vídeo de Abi ha sido mayoritariamente la de pasar la Historia, aunque un porcentaje de mujeres
ha acudido al perfil de la «influencer». La emoción despertada en los sujetos es negativa en hombres (la
asociación es con aburrimiento) pero positiva para las mujeres, que la describen como fuente de diversión
(66,67%) y sorpresa (11,11%), aunque también como rareza (11,11%). Los factores que más llaman
la atención de la Historia de Abi son el producto (50% en hombres, 22,22% en mujeres) y la forma de
comunicarlo (la mitad de los hombres y un 66,67% de las mujeres). En cuanto a la influencia que describen
los sujetos del «story» de Abi, es modesta, salvo en un 12,5% de las mujeres, que opina que es media. La
reducida influencia contrasta con un porcentaje de mujeres (el 25%) que hubiera comprado el producto.
En referencia al «influencer» Alberto, no se observan diferencias destacables en años de tiempo de uso
de Instagram entre hombres y mujeres, y es reconocido por hombres, aunque no lo siguen en Instagram.
Las mujeres dedican más tiempo a Instagram, y la percepción sobre la influencia de los «influencer» es
media. La reacción de la muestra frente a la Historia de Alberto es en ambos géneros pasar o abandonar,
exceptuando un leve porcentaje de hombres que hubiese deslizado para ver más contenido sobre el
producto. La emoción y la atención despertadas en los sujetos, tanto en hombres como en mujeres,
reflejan sentimientos positivos y negativos. Los hombres se reparten al 50% entre diversión e indiferencia,
y las mujeres, pese a prevalecer el aburrimiento (44,44%), también apuestan por la simpatía o la diversión,
sin olvidar la indiferencia. Lo que más llama la atención en ambos géneros es la forma de comunicar de
Alberto, amén (en el caso de las mujeres) del propio personaje y del producto. El índice de influencia
de Alberto en los sujetos es bajo para ambos géneros, aunque la mitad de hombres y un 25% de mujeres
afirman que tal vez hubiera consumido el producto anunciado. A tenor de los resultados, se confirma
que lo más visualizado en campañas de marketing en Instagram son las Historias, que la influencia de los
prescriptores sobre el consumidor es reducida y que el grado de influencia generado en los seguidores
es proporcional a la activación de emoción y atención. Por tanto, se valida H3 (La influencia de los
prescriptores sobre el consumidor es reducida).
4. Discusión y conclusiones
La investigación refleja la relevancia para las empresas de analizar atención y emoción en el uso de
campañas de marketing en redes sociales, en este caso en Instagram. Se confirma que lo más visualizado
en Instagram son las Historias, en la línea de Brandmanic (2018). El contenido más seguido es el creado
por amigos o sobre contenidos de humor, música o moda. La muestra afirma que un «influencer» es
un famoso o bien un creador de contenido, en contraste con lo mantenido por Campillo (2016), y se
considera que la influencia de los prescriptores es reducida en los usuarios de la red.
En cuanto a los niveles de activación de la emoción y la atención, son diferentes en función del índice
de influencia del «influencer». Cuanta más influencia se genera en el individuo, se observa una mayor
activación de emoción y atención. En cambio, cuanta menos influencia se genera, menor es la activación
de emoción y atención. Ello confirma la estrategia de marketing de «influencers» (Augure, 2018; Alonso et

https://doi.org/10.3916/C63-2020-04 • Páginas 41-50

al., 2018; Santamaría-de-la-Piedra & Meana-Peón, 2018), su impacto en términos publicitarios (FondevilaGascón et al., 2015; Tapia-Frade & Martín-Guerra, 2017) y sectoriales (Jaromír et al., 2017) y la eficacia
de la EDA (Aiger et al., 2013) como tecnología de medida.
Así, se muestran diferencias de activación según el «influencer»: la activación atencional es más
elevada en la «influencer» Aroa (nivel bajo) y la activación emocional, en el «influencer» Alberto (nivel
alto). Se aprecian diferencias según el género del sujeto: en el sexo masculino existe una mayor activación
de la emoción y atención, especialmente en esta última variable, y con toda la prudencia inherente a una
muestra de individuos ampliables y a un experimento también escalable.
Se detectan diferencias según «influencers» y el género del sujeto. Así, ordenados de menor a mayor
activación emocional registrada, la «influencer» Aroa no consigue generar emoción en el sujeto, pero sí
atención en ambos géneros. Esta activación se convierte, en el género masculino, en emociones negativas,
rechazo a la Historia, desinterés por el acto de compra y por visualizar más contenido suyo. En cambio,
un leve porcentaje de mujeres se muestra afín al contenido. El «influencer» Diego no consigue generar
emoción, y exclusivamente una mayor atención en hombres. Las mujeres interaccionan con la Historia y
se expresan más positivamente. No se produce acto de compra ni interés por su contenido en ninguno
de los géneros. La «influencer» Abi suscita emoción elevada en hombres y reducida en mujeres, y no
consigue captar la atención del sujeto. Las mujeres muestran más interés por ella, expresan emociones
positivas y generan el acto de compra. En hombres, aunque la activación es mayor, no se transforma en
acto de compra. El «influencer» Alberto genera emoción en ambos géneros y atención solo en hombres.
La activación se traduce en emociones positivas y produce un posible acto de compra probable en ambos
géneros. Por ende, se observan índices de atención y emoción fluctuantes.
La aplicación del registro con Sociograph para describir la naturaleza de la activación de la emoción y
atención (EDA) en Historias de Instagram presenta limitaciones de investigación diversas. Así, la muestra
es reducida, y la participación del género masculino es mejorable. Igualmente, la cantidad de «influencers»
es optimizable. Se pueden tener en cuenta otras variables, como los efectos sonoros, el vestuario o los
efectos visuales en los videos de los «influencers», factores que pueden afectar a la emoción y la atención
y han sido estandarizados en la investigación. De esta manera, profundizar en los estándares visuales de
los vídeos, obtener una muestra mayor y más variedad de «influencers» son líneas a seguir en futuras
investigaciones.
En este sentido, la carga de influencia emocional que genera el contenido de redes sociales en la
población sugiere investigaciones de diverso tipo, sectoriales, por tipo de campaña, en redes sociales
diversas (incluso comparándolas sincrónicamente), en medios de comunicación diferentes, como la
interactiva HbbTV (Fondevila-Gascón et al., 2015), en edades diferentes y en momentos del «customer
journey» (trayectoria del cliente) diferentes. El uso de otras herramientas asociadas al neuromarketing
(EEG o Eye tracker) puede ayudar a perfilar el origen de la emoción y la atención, fundamental para
las decisiones de futuro que puedan tomar los actores del ámbito publicitario, sobre todo el interactivo
(HbbTV), en el que el binomio emoción-atención se dispara gracias al diálogo entre espectadores y marcas.
Establecer una categorización y una tipología de impacto emocional y atencional por anuncios es un reto
tan estimulante como monetizable por parte de las empresas.
Apoyos
Esta investigación forma parte del proyecto «Nuevas formas de publicidad interactiva en televisión, Internet y los medios digitales.
Aplicaciones reales en HbbTV», financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, referencia CSO2017-88895R (MINECO/FEDER).
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RESUMEN
En este estudio se investiga el lenguaje que utilizan los periódicos de tirada nacional en México: «El Universal», «La
Jornada», «Milenio» y «Reforma», al momento de abordar el tema del feminicidio con respecto a víctimas y victimarios o
presuntos victimarios, así como su relación con el género del reportero y con cada periódico. La investigación se apoya en
el análisis de contenido cualitativo, y el marco teórico-conceptual del «framing». Se construyeron categorías sobre el tipo
de lenguaje en casos de feminicidios de 360 textos periodísticos publicados durante 2017: 1) Narrativa del feminicidio; 2)
Justificación del victimario o presunto victimario; 3) Problemática social; 4) Culpabilización de la víctima. El análisis arrojó
casos de culpabilización de la víctima en menor proporción que los de la justificación del victimario. Sobresalieron aspectos
de la narración del feminicidio tanto por el género del reportero como por el medio en los cuatro periódicos, desde dos
perspectivas: 1) El hecho, el seguimiento o el contexto; 2) El hecho, los aspectos legales y la estadística. Reportero y reportera
tienden a justificar al victimario; el reportero culpabiliza más a la víctima que la reportera; y la reportera contextualiza más el
feminicidio a través de la problemática social: violencia social, impunidad y fallas en los procesos legales. «La Jornada» se
inclina por la problemática social, mientras que «El Universal» tiende a la justificación del victimario.
ABSTRACT
This study investigates the language used by national newspapers in Mexico: “El Universal”, “La Jornada”, “Milenio”, and
“Reforma”, when addressing the issue of feminicide regarding victims and perpetrators, as well as their relationship with
the gender of the reporter and with each newspaper. The research is based on the analysis of qualitative content and the
theoretical framework of framing. Categories were built on the type of language in cases of feminicide of 360 journalistic
texts published during 2017: 1) Narrative of feminicide; 2) Justification of the perpetrator or alleged perpetrator; 3) Social
issues; 4) Blaming the victim. The analysis yielded cases of victim blaming to a lesser extent than those of the perpetrator’s
justification. Aspects of the narration of feminicide stood out both by the gender of the reporter and by the media in the
four newspapers, from two perspectives: 1) The fact, the follow-up, or the context; 2) The fact, legal aspects, and statistics.
Reporters, men and women, tend to justify the perpetrator; male reporters blame the victim more than female reporters; and
female reporters contextualize feminicide through social issues: social violence, impunity, and failures in legal processes. “La
Jornada” is inclined towards social issues, while “El Universal” tends to justify the perpetrator.
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Violencia, mujer, víctima, victimario, feminicidio, investigación cualitativa, teoría del encuadre, prensa digital.
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1. Introducción
En el 2007 en México se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV), una estrategia legal con la que el Estado buscó hacer frente al feminicidio. 10
años después, en 2017, las estadísticas mostraron un incremento en el crimen de mujeres a manos de
hombres por cuestiones de género, fueron 671, mientras que en 2015 y 2016 se contabilizaron 389 y
588, respectivamente (SESNSP, 2018).
Las investigaciones sobre el feminicidio en México parten de dos contextos: cómo el feminismo
enfrenta al patriarcado a través de la identificación de la violencia de género (Amorós, 1992; Lagarde,
1990), y el caso paradigmático de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde, durante 1993, fueron
localizadas 12 mujeres asesinadas y tiradas en diferentes puntos de la ciudad como si fueran basura (Gallur,
2014; Wright, 2011). En ambas situaciones se logra identificar que la víctima es el desecho del proceso,
la pieza descartable, donde quienes dominan la escena son hombres (Segato, 2013).
El feminicidio comprende el asesinato de una mujer en manos de un hombre por el hecho de ser
mujer (Caputi & Russell, 1990) y representa el extremo de terror antifemenino continuado que incluye
una amplia variedad de abusos verbales y físicos (Radford & Russell, 1992; Monárrez, 2010). Desde la
perspectiva legal, el feminicidio se define como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres
que se da como producto de la violación de sus derechos humanos, y eso sucede en los ámbitos público y
privado (LGAMVLV, 2007). La ley en México se enfoca más en estrategias de persecución y sanción de
los responsables de los hechos de violencia contra la mujer que en exigir a los medios de comunicación la
eliminación de mensajes que culpabilizan a la víctima o la estigmaticen (González-Rodríguez, 2010).
En la violencia contra la mujer convergen varios factores: la misoginia, la sexualidad sádica y la
construcción social de la masculinidad (Caputi, 1987; Vallejo, 2002) que se ratifican en los juicios de los
tribunales y se representan en los medios de comunicación (Radford, 2006). Existe un lenguaje jerárquico
y de una organización piramidal (Segato, 2013) que refleja actitudes y valores congruentes con el discurso
androcéntrico, lo que representa el dominio y la consolidación de las mallas del poder para mantener el
control social (Foucault, 1999).
Los medios juegan un papel fundamental como estrategas de cambio hacia una sociedad sin
discriminación de género. Los motivos, de orden subjetivo, por los que se llevan a cabo los asesinatos son
explicados por el victimario o por testigos que conocieron a la víctima y publicados por la prensa, la mujer
muerta no puede hacer su defensa ni dar su versión (Monárrez, 2010), los contenidos no muestran un
problema social de interés público, lo que predomina es la información sobre casos individuales (Rodríguez,
2008). Es común que la violencia se atribuya a la disfunción individual, al agresor ebrio y enojado, a la
volátil naturaleza del amor, al alcohólico y adicto a las drogas (Lagos, 2008); o se construyan los héroes
trágicos o culturales. Muchos suicidios de feminicidio se explican como un ambiguo homicidio-suicidio o
un misterio, no como violencia doméstica o de género (Richards et al., 2014).
Sobre las víctimas de feminicidio se mencionan factores como la pobreza, irracionalidad y pasividad,
en donde en un mundo patriarcal son definidas como equívocas, malas mujeres, enfermas, incapacitadas,
raras, fallidas y locas (Lagarde, 1990). Se construye una imagen entre mujeres buenas y malas que es
mediada por prejuicios y valoraciones (Alcocer, 2014; Lagos, 2008).
Además, para Shoemaker & Reese (1996) hay condicionamiento de la producción de la noticia, en la
misma se impregna el género, etnia, educación y orientación sexual de quién la escribe (Berkowitz & Liu,
2014), es notorio que en plantillas de los noticieros hay más hombres y en la redacción de los textos de
feminicidio predominan los reporteros (Danés, 2017; Niemi & Pitkanen, 2016), aunado a ello, el punto
J de la Plataforma de Beijing destaca la desatención a la cuestión del género por la persistencia de los
estereotipos en los medios de difusión (ONU, 1995).
En este caso se utiliza una aproximación teórica que plantea el estudio del lenguaje en las noticias y
el contexto de las noticias que es el «framing» (Benton & Frazier, 1976; Guo et al., 2012; Miranda &
Iglesias, 2015). Los encuadres se interpretan como macro-atributos que permiten definir el problema del
acontecimiento noticioso e interpretar sus causas (McCombs, 2004; Scheufele & Tewksbury, 2007). Las
definiciones de una situación se construyen de acuerdo con principios organizativos que gobiernan los
acontecimientos sociales y nuestra implicación en ellos (Ardèvol-Abreu, 2015).
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Sobre el «framing» y la violencia de género, Meyers (1994) investigó que se culpó a la víctima
directamente con un perfil negativo: fracaso por reportar agresiones previas, infidelidad o conductas
no apropiadas con los hombres; además, como culpabilización indirecta: resaltan los atributos positivos
del agresor. Bullock y Cubbert (2002) investigaron que los reporteros retrataron a los victimarios como
diferentes, alegando que la violencia solo les sucede a ciertas personas que son parte de otras culturas y
de clase social baja, que se produjo porque hubo consumo de drogas o alcohol antes del acto violento
o incluso se dieron excusas para los perpetradores describiendo casos de autodefensa. Gillespie et al.
(2013) identificaron que la redacción de la nota se centra más en el pasado delictivo que en el caso
del feminicidio. Mientras que Fagoaga (1994) discute que la violencia de género sea catalogada como
un crimen pasional, al hacerlo se convierte en una estereotipada relación de causalidad. Las noticias se
enfocan en el perpetrador debido a una enfermedad mental o física (Taylor, 2009).
En este estudio se analiza de qué manera los textos periodísticos abordan el lenguaje en el tema del
feminicidio sobre víctimas y victimarios o presuntos victimarios, en particular se investiga: 1) Cuál es el
lenguaje de los periodistas en la construcción de la noticia para referirse a víctimas y victimarios; 2) Cuál
es el género del reportero y su relación con el tipo de lenguaje; y, 3) de qué manera, dichos periódicos,
reportan a las víctimas y victimarios de feminicidio.
2. Datos y metodología
El universo de la muestra comprende todas las notas periodísticas relacionadas con el feminicidio y
la violencia de género publicadas en el 2017. «La Jornada» publicó 348 notas (20,7%), «El Universal»
549 (32,7%), «Milenio», 525 (31,3%), y «Reforma», 257 (15,3%), lo que supone un total de 1.679 textos
(100%) (Tabla 1).
Los periódicos mencionados son de tirada nacional y poseen cualidades de periódicos élite (Merrill,
1968), representan pluralidad ideológica: «La Jornada», de izquierda; «El Universal», de centro;
«Reforma», de derecha (Rodelo & Muñiz, 2016; Durán, 2009) y; «Milenio», de centro izquierda
moderado (Nájera, 2007). Con relación al tiraje diario: «Reforma», 1.388.875; «El Universal», 119.429;
«La Jornada», 131.355, y; «Milenio», 99.827 (Padrón, 2019).
Se utilizó el análisis de contenido (Krippendorff, 2004; Riffe et al., 2005; Wimmer & Dominick, 2011)
desde una aproximación inductiva, a priori para construir categorías de análisis con la información de las
notas periodísticas y las preguntas de investigación. El análisis de contenido es un método de estudio y de
análisis de comunicación sistemático, objetivo y cuantitativo, que mide determinadas variables (Wimmer &
Dominick, 2011), también se utiliza para analizar información desde un enfoque cualitativo (Krippendorff,
2006). La unidad de análisis de este estudio se definió como: las notas periodísticas que hablan de
víctimas y victimarios o presuntos victimarios de feminicidio. Al inicio se elaboró un censo de todas las
notas periodísticas relacionadas con feminicidio y violencia de género. De allí se seleccionaron los textos
que se enfocaran en víctimas y victimarios (Tabla 1). En un censo se deben incluir todos los grupos, clases
de sujetos u objetos, conceptos o fenómenos de un universo o población (Wimmer & Dominick, 2011).
En este caso, se recolectó la información de todos los textos incluidos en los criterios del universo o
población; no obstante, solo se analizaron aquellas que cubrían los criterios de la unidad de análisis, 360, de
los cuales: 52 (14,4%) fueron noticias de «La Jornada», 134 (37,12%) de «El Universal», 110 (31,02%)
de «Milenio» y 64 (17,46%) notas del «Reforma». 742 cuartillas de información aproximadamente. En
los casos de los periódicos «Milenio» y «La Jornada», las notas se seleccionaron del portal de cada medio,
«El Universal» y «Reforma» se hizo con la base de datos «ProQuest». El acceso a «ProQuest» fue por
medio de la biblioteca digital del Tecnológico de Monterrey.
En búsqueda avanzada para «Reforma» se utilizó: Identificación de la publicación (PUBID) (32.652)
AND (Mujer OR niña OR joven) AND (asesinada OR homicidio OR muerta OR feminicidio OR crimen).
En el caso de «El Universal» la búsqueda fue: PUBID (47.134) AND (Mujer OR niña OR joven) AND
(asesinada OR homicidio OR muerta OR feminicidio OR crimen); la búsqueda abarcó el 2017 en general
y por meses. Con respecto a «La Jornada», en el acceso se utilizó un vínculo que se encontraba en
el portal del periódico el cual te llevaba al buscador de Google a través del portal de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) (https://bit.ly/2r16GoB). Los criterios que se emplearon fueron:
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(ene.2017) AND (Mujer OR niña OR Joven) AND (asesinada OR homicidio OR muerta OR feminicidio
OR crimen).
Con relación al periódico «Milenio», la búsqueda fue directamente en la página del periódico (https://
bit.ly/32Vg8al), y se colocó: (enero.2017 Feminicidio), haciendo repetidas búsquedas en cada mes con las
diferentes palabras. Como se puede observar, se aplicaron tres métodos distintos de búsqueda en función
de la accesibilidad de la plataforma a cada periódico. En el caso de «Reforma» y «El Universal» el acceso
no es abierto, en tanto que de «La Jornada» y «Milenio» no todas las fechas están en «ProQuest». La
dificultad principal se dio con el periódico «La Jornada» debido a que su proceso digital se inició un poco
después de mediados del 2017, lo que estaba en la plataforma hasta entonces, era la versión impresa sin
acceso de búsqueda directa. Toda la información recolectada se trabajó con el programa computacional
Nvivo 12.

3. Resultados
3.1. Lenguaje y textos periodísticos
Se elaboraron categorías a partir de la lectura de los textos noticiosos y la pregunta de investigación en
relación a la manera en que es abordado el tema del feminicidio sobre víctimas y victimarios en la prensa
escrita mexicana. Del análisis de los textos periodísticos se desprendieron cuatro categorías: narrativa del
hecho (48%), justificación del victimario (33%), problemática social (16%) y culpabilización de la víctima
(3%), mismas que están conformadas por una serie de subcategorías (Figura 1).
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3.1.1. Narrativa del hecho
1) El hecho, el crimen de la mujer a manos del hombre y/o el seguimiento. En ese sentido, hay textos
que se refieren únicamente al hecho o a la parte del proceso judicial, «el cuerpo sin vida de Carmen fue
hallado por sus familiares con marcas de estrangulamiento dentro de su recámara en la Colonia Juárez
Pantitlán. El cadáver estaba recostado en una cama y cubierto con cobijas, como si estuviera dormida, y
su esposo, el presunto responsable, ya había escapado» («Reforma», diciembre 26, 2017).
2) El hecho y/o el seguimiento contienen elementos como: estadísticas, otros casos, además de leyes,
sanciones o penalidades. Las noticias están redactadas con aportaciones legales que mencionan las
penalidades al cometer feminicidio, el proceso legal y lo que marcan las leyes al respecto. «El Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que el sentenciado deberá pagar 365.200 pesos por
concepto de reparación del daño y 4.382 pesos por gastos funerarios» («Milenio», abril 27, 2017).
Las estadísticas del feminicidio se mencionan en el contexto de la entidad en donde se cometió el
crimen, o se hace un conteo de todos los casos recientes para presentar un problema más complejo que
solo un hecho aislado, «la mujer presentaba huellas de violencia y según las primeras versiones, el atacante
habría sido su pareja, quien huyó del hogar. Griselda fue vista por última vez el domingo 30 de abril en su
domicilio... De acuerdo con organismos de la sociedad civil, en lo que va de este año, se han registrado
42 feminicidios en la entidad oaxaqueña» («El Universal», mayo 07, 2017).
3.1.2. Justificación del victimario
Se reconoce que el hombre es el responsable del asesinato de una mujer, pero de forma indirecta
también se culpabiliza a la mujer, y eso se hace cuando en la redacción de la noticia se destacan
aspectos positivos del victimario que ponen en duda su responsabilidad. Algunas de las características que
sobresalen en las noticias son la justificación por: discusión, riña o pelea; seguido de la droga, el alcohol y
enfermedad, «la Procuraduría capitalina sospecha de Jorge Luis y aún no descartan un feminicidio. Todo
porque, en estado de ebriedad, el hombre, de 29 años, admitió que bebió alcohol y se drogó cerca de
la Facultad de Química, y que habían discutido. Agregó que la víctima se llamaba Lesby, de 22 años de
edad, con quien vivía desde hace 4 meses» («Reforma», mayo 05, 2017).
El enojo, la rabia, el amor y los celos son recurrentes en los justificantes que se mencionan del victimario,
«La mató por celos… Anayetzin Damaris tenía poco más de dos meses de gestación y aunque ya había
antecedentes de violencia entre ellos, le permitieron tener un último acercamiento con él para darle la
noticia» («El Universal», noviembre 17, 2017).
En esta categoría aparecen otras características sobre la persona que cometió el crimen, asesinó a una
mujer porque él tenía problemas económicos y no le quedó otra alternativa. Al victimario se le otorga una
imagen positiva y se habla de su normalidad al comportarse con otras personas ajenas a la víctima. Además,
está el hombre que tras asesinar a una mujer intenta quitarse la vida o se la quita, como una especie de
héroe suicida o de suicida fallido, «según la Policía Municipal del puerto, vecinos de la mujer reportaron
hechos de violencia en una de las casas y al llegar los agentes se percataron del crimen. El esposo estaba
con un cuchillo e intentó suicidarse produciéndose dos heridas en el cuello» («El Universal», noviembre
1, 2017).
Por otra parte, en las noticias al victimario se le menciona como un hombre con acciones meritorias
por el acto de entregarse ante la justicia, tras primero huir, «cuando vi lo que había hecho me sentí muy
mal, fui con mi papá y le expliqué lo que pasó, no pude aguantar más y fui a entregarme con la policía»
(«El Universal», octubre 30, 2017).
Hay victimarios que son presentados dentro de un patrón de normalidad, simpáticos y triunfadores,
a quienes no se les ve atribuible un crimen, «la Policía de Investigación en la Ciudad de México busca a
Mario Sáenz por su presunta responsabilidad en el asesinato de su novia Victoria Pamela Salas Martínez…
considerado por medios de comunicación que lo han entrevistado como el mejor ‘skater’ de la capital»
(«Milenio», octubre 18, 2017).
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3.1.3. Problemática social
Con respecto a la categoría de problemática social, el crimen de la mujer se justifica por la violencia
social, aunque se tenga el nombre o la detención del responsable, se contextualiza dentro de un entorno
de violencia general, bajo la permisividad y normalización por parte de las autoridades y otras instituciones.
Los textos se concentran en las fallas de los procesos de seguridad y legales; en la inseguridad relacionada
con la violencia en general, el narcotráfico o la trata; así como por la impunidad generalizada; en menor
medida, se mencionan los roles de género, la transgresión de la mujer a los espacios que culturalmente
son otorgados a roles masculinos.
Se critica y cuestiona la forma en cómo operaron las autoridades al momento de llevar a cabo su
trabajo, la mayoría de las exigencias se presentan por grupos activistas, especialistas, expertos, familiares
y conocidos de las víctimas, «expertos en criminalística y abogados especialistas en violencia de género
descartaron que la muerte de Lesvy, en una caseta telefónica en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, sea
un suicidio, como lo señaló la Procuraduría. El Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer ayer un
vídeo en el que se muestra que la conclusión de los peritajes de la PGJ no coincide con la posición en la
que fue encontrada la joven de 22 años» («Reforma», agosto 04, 2017)
El feminicidio se plantea como un daño colateral del crimen organizado en sus diversas manifestaciones,
entonces, el victimario pasa a un segundo plano y el entorno violento se hace presente y responsable,
«madre e hija resultaron muertas a balazos en su domicilio de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras suscitarse
una reyerta familiar la madrugada de ayer… Explicó que la ola de violencia que vive la entidad desde
marzo de 2016 a la fecha, con el aumento de homicidios al estilo del crimen organizado –de octubre
pasado a marzo de este año suman 800–. («La Jornada», marzo 03, 2017).
La falta de celeridad en las investigaciones es vista como un reflejo de la impunidad frecuente; se
menciona como parte del hartazgo social hacia el papel de las autoridades, «familiares y compañeros
de Verónica Guadalupe Benítez Vega… exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) esclarecer este feminicidio, no dar «carta blanca», a la impunidad» («La Jornada», octubre
31, 2017).
Al ser las víctimas mujeres políticas con mayor relevancia y presencia que sus esposos o estar en una
mejor posición laboral que sus compañeros de trabajo o en menor condición física, se habla de la activación
de mecanismos patriarcales que abonaron al crimen de algunas mujeres, «el enojo de algunos hombres
ante el éxito profesional y económico de sus parejas, se refleja no solo en celo por los logros de la mujer con
la que viven, con exclamaciones de descrédito; además del reclamo de que «no atienden a su hombre»,
tensión que, en este caso, pareciera que se convirtió en furia, apuntó la doctora en sociología» («El
Universal», noviembre 07, 2017).
3.1.4. Culpabilización de la víctima
La cuarta categoría es la de culpabilización de la víctima; a la mujer se le hace partícipe de la
responsabilidad de su muerte. En este caso, se reconoce que el hombre fue quien la asesinó, pero se
mencionan atenuantes en esa acción. Ella fue infiel, tenía mal temperamento, estaba bajo los efectos
del alcohol o de las drogas, o se lo buscó por estar en un mal ambiente laboral. Aunque esta tendencia
muestra un porcentaje menor, las cuestiones de: violenta, adicta, posesiva, alcoholizada, dependiente o
introvertida son los aspectos que se señalan, «según manifestó en la sala penal, desde hace varios años los
dos maestros tenían una relación, pero este: «Quería deshacerse de la maestra por ser muy posesiva». Él
quería dejarla pues quería casarse y tener familia, pero la maestra no se lo permitía» («El Universal», julio
02, 2017).
Sobresale en la categoría de culpabilización el crimen de la mujer por ser infiel, «Gilberto Morales
Montemayor asesinó a su esposa y tiró el cuerpo en un barranco de Montemorelos, e indicó que
sospechaba que ella le era infiel» («Milenio», diciembre 21, 2017).
3.2. Género del reportero y la relación con el lenguaje que utiliza
Tras la identificación de la manera en que los textos abordan el tema del feminicidio con relación al
lenguaje que utilizan sobre víctimas y victimarios o presuntos victimarios, se presenta también la relación
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que existe entre el lenguaje que se aborda en la prensa escrita y el género del periodista como se muestra
en la Tabla 2.

En el desglose sobre el tipo de lenguaje en función del género de quién redacta el texto periodístico,
se puede observar cómo es que la narración del hecho está concentrada tanto en reporteros (14%) como
reporteras (14%) y las notas que no están firmadas (18,5%), es decir, un 46,5% de 48%. Reporteras (7%) y
reporteros (6%), así como el medio (3%) representan un 16% del contenido de la categoría de problemática
social.
Los reporteros (12%), reporteras (8%) y el medio (13%) abonan a la justificación del victimario en un
33%, a través de atributos positivos del homicida o relacionándolo con situaciones que lo ponen fuera de
control.
En las noticias de culpabilización de la víctima los reporteros (1,5%) y el medio (1%) están por encima
del porcentaje de las reporteras (0,5%); se resaltan juicios, aspectos negativos de la víctima, se le revictimiza
por: posesiva, adicta, infiel o alcohólica, esa categoría abarca un 3% en los textos.
3.3. Manera en que los periódicos reportan a víctimas y victimarios
De la relación de los cuatro periódicos con las cuatro categorías, se desprende que la concentración de
noticias (172) representa 47% y referencias (182) 40% que están en la categoría de la narrativa del hecho;
los periódicos que aparecen con mayor densidad en el censo son «El Universal» (134 noticias, 37%) y
«Milenio» (110 noticias, 30,5%); en la categoría de narrativa del hecho, «El Universal» (60 noticias) y
«Milenio» (50) también se posicionan por encima de «La Jornada» (27) y «Reforma» (34), en general,
los cuatro periódicos aparecen con mayor tendencia en esa categoría en comparación a las otras tres
categorías (Tabla 3).

En la categoría de justificación del victimario con respecto a las noticias, «El Universal» (14%) y
«Milenio» (11%) están por encima de «La Jornada» (2%), «Reforma» tiene un 7% del 34% total. En esa
categoría en la relación tanto de archivos (118) como de referencias (163) en «El Universal» el número
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es mayor (48 y 79, respectivamente), lo que significa que se mencionan más atenuantes que benefician al
victimario como son: las riñas, discusiones, peleas y celos.
En la categoría de problemática social (58 noticias) que está relacionada con el contexto de violencia,
inseguridad, fallas en el sistema de justicia e impunidad, «La Jornada» (21 textos) tiene una mayor
incidencia, prevalece la crítica con respecto a esos temas, mientras que en el sentido opuesto el periódico
«Reforma» (4) posiciona muy pocas noticias en esa categoría.
Finalmente, sobre la categoría de culpabilización de la víctima (12 textos), relacionada con el efecto
condenatorio hacia la mujer a pesar de ser quien es asesinada, «El Universal» reúne la mayoría de noticias,
ya que un total de 9 de los 12 textos incluidos en esta categoría pertenecen a este medio.
4. Discusión y conclusiones
El lenguaje de los textos arrojó varias categorías que abren el abanico de los atributos que están dentro
de las noticias. No solamente se localizaron aspectos ya explorados como la culpabilización de la víctima,
la justificación del victimario o el contexto de cómo fueron abordados los crímenes de mujeres (Bullock &
Cubbert, 2002; Danés, 2017; Gillespie et al., 2011; Gillespie et al., 2013; Meyers, 1994; Richards et al.,
2014; Taylor, 2009), también se identificaron otros como la narrativa apegada al hecho. La razón por la
que aparece la narrativa apegada al hecho dentro de la noticia podría deberse al perfil de los periódicos
analizados que son de tirada nacional y considerados de élite. Así como también porque la información
es publicada en secciones como: Estados, Ciudad o Metrópoli, lo que la aleja de las páginas policíacas
y de ser consideradas como una nota roja, asumiendo interés de carácter social, que es parte de lo que
sugieren los manuales de redacción con perspectiva de género.
En el presente trabajo sí se encuentran los aspectos dicotómicos del lenguaje del que habla Meyers
(1994): culpabilización de la víctima y justificación del victimario, sin embargo, la proporción de
culpabilización es del 3%, y la justificación del victimario es del 34%, cifra que coincide con otros trabajos
(Danés, 2017). Ese es un aspecto que llama la atención, se podría decir que los medios de comunicación
evitan la revictimización de forma directa al tratarse de la víctima; no obstante, lo hacen de manera indirecta
a través de la justificación del victimario, eso podría darse porque las fuentes principales son oficiales.
Sobre el género de quien escribe la noticia, en la literatura se señala que prevalece la figura masculina
(Danés, 2017; Niemi & Pitkanen, 2016). Los reporteros y reporteras escriben la información conforme
a distintos contextos (Berkowitz & Liu, 2014; Shoemaker & Reese, 1996). En este caso, no hay una
diferencia de género del reportero entre las categorías con mayor tendencia, pero sí la hay al tratarse de la
categoría de problemática social. Las reporteras tienen más incidencia, lo que podría sugerir que son más
críticas en torno al sistema de seguridad y judicial o pudieran estar identificadas con la corriente feminista;
sin embargo, para los trabajadores de los medios prevalece la recomendación de la Plataforma de Beijing
(ONU Mujeres,1995) que indica la importancia de la educación con perspectiva de género, estudiantes
con juicios críticos y capacidad analítica, para lograr mejores periodistas.
En el análisis del lenguaje de los periódicos y las categorías identificadas se encontró que: 1) todos
los periódicos tienen un alto porcentaje de la categoría de narrativa apegada al hecho; 2) «Milenio», «El
Universal», y «Reforma» tienden a justificar al victimario; 3) «La Jornada» se enfoca en la problemática
social, el periódico que menos lo hace es «Reforma»; en tanto que «Milenio» y «El Universal» presentan
números relativamente semejantes con respecto a esa categoría. Esto sugiere que los periódicos podrían
tener un comportamiento relacionado a su espectro ideológico, en especial en problemática social, no
obstante, para este estudio eso es una limitación debido a que la investigación no profundiza en ese aspecto.
Sobre la culpabilización de la víctima y justificación del victimario que se localizó en esta investigación
es semejante a los hallazgos que hizo Danés (2017), pero distintos a los trabajos de Alcocer (2014) o Lagos
(2008), porque los adjetivos que usan los periódicos para culpabilizar a la víctima son reducidos, pero sí
abundan los de los victimarios que en la mayoría de las investigaciones se señalan.
En resumen sobre el lenguaje de los textos sobre víctimas y victimarios se considera que podría estar
cambiando debido a que: 1) El perfil de los periódicos podría estar contribuyendo a que se conformen otra
serie de atributos que no se presentan con ese énfasis en otras investigaciones; 2) En cierta medida existe
una autocensura por parte de los medios de comunicación para omitir cierto lenguaje para culpabilizar de
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forma directa a las víctimas; 3) El trabajo que se realiza constantemente por la corriente del feminismo
y que es reiterativo ayuda a disminuir el efecto de culpabilización de la víctima de forma directa; 4)
Parte de la justificación de los victimarios podría provenir de las voces oficiales, principalmente por el
uso de comunicados; 5) La mención constante que se hace de las leyes o normativas internacionales para
contrarrestar el efecto negativo de la cobertura mediática sobre la revictimización de las mujeres.
No se conocen las causas directas que expliquen por qué los reporteros y reporteras actúan de cierta
manera en el momento de redactar la información. Eso deja pendiente entrevistar a quienes escriben
esos textos y conocer los aspectos que ellos consideran al momento de abordar estos temas. También
sería interesante saber cómo es que las audiencias reciben esa información y cómo la interpretan y la usan
para referirse al tema del feminicidio y víctimas y victimarios y de esa manera poder conocer qué tanto es
vinculante el texto periodístico con la información que reciben los lectores.
Apoyos
Artículo elaborado dentro del proyecto “Lenguaje de la prensa escrita mexicana sobre víctimas y victimarios de feminicidio” por
parte de la beca de doctorado del Conacyt-Tecnológico de Monterrey, y la beca Santander que financió estudios de género en la
Universidad Autónoma de Madrid (enero-junio 2019).
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RESUMEN
La lucha de los cibermedios para atraer nuevos lectores ha motivado el uso de estrategias de posicionamiento en buscadores
en el seno de las redacciones periodísticas. Dado el consumo, cada vez más frecuente, de noticias a través de buscadores
como Google o Bing, este trabajo explora la percepción y la aplicación de la optimización en buscadores (SEO) en los medios
de comunicación online y determina las diferentes necesidades formativas de los futuros periodistas que quieran trabajar en
este campo. Para ello, se realizaron 33 entrevistas semi-estructuradas a personas que representan tres perfiles profesionales
diferentes: periodistas profesionales, consultores de SEO y profesores universitarios. A través de los datos recogidos, creamos
cinco categorías semánticas –con 25 subcategorías– y correlacionamos las percepciones de los expertos en SEO que trabajan
en empresas periodísticas con las percepciones de los profesores en el contexto académico. Los resultados confirman los
diferentes grados de convergencia y divergencia entre estos tres perfiles profesionales. Asimismo, se reafirma la creciente
necesidad de atraer lectores a través de técnicas de posicionamiento en buscadores, por lo que señalamos la necesidad de
formar a los futuros periodistas en SEO técnico; en SEO On Page; en SEO Off Page; en herramienta analítica; en auditoría
SEO; y en la capacidad de identificar tendencias de búsqueda para que estén cualificados con las competencias necesarias
para afrontar la lucha por los públicos.
ABSTRACT
Given that readers are increasingly opting to consume their news via search engines, such as Google or Bing, this study
explores perceptions and applications of search engine optimization (SEO) in the online news media and identifies the
future training needs of journalists in this sector. To do so, 33 semi-structured interviews were conducted with individuals
representative of three professional profiles: professional journalists, SEO consultants, and academics. Based on the data
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1. Introducción
La necesaria adaptación de la industria periodística a Internet ha provocado diversos cambios en las
rutinas periodísticas (Cebrián-Herrero, 2009; López-García, 2015; García-Avilés et al., 2018; Caminero
& Sánchez-García, 2018), principalmente relacionados con los nuevos modos de difusión de las noticias
a través de plataformas digitales, y más concretamente con la difusión de las noticias a través de los
buscadores (Smyrnaios & Rebillard, 2009).
La cuestión es que los buscadores como Google o Bing ayudan a los usuarios a seleccionar el contenido
más relevante (Machill et al., 2008; Richmond, 2008) como respuesta a sus búsquedas, y es por este
motivo, así como por el aumento de la competencia informativa, que los cibermedios tienen cada vez una
mayor dependencia del SEO.
El SEO, o Search Engine Optimization por sus siglas en inglés, es el conjunto de técnicas que ayudan
a que un contenido web aumente sus posibilidades de aparecer en los principales resultados de los
rankings de Google, Bing, etc. (Davis, 2006; Enge et al., 2012; Orduna-Malea & Alonso-Arroyo, 2017).
De este modo, aparecer en los primeros resultados de estos rankings se traduce en mayor número de
lectores (Iglesias-García & Codina 2016). Esta circunstancia, también conocida como visibilidad web,
hace necesario aplicar estrategias de posicionamiento en buscadores (Maciá-Domene, 2011; Giomalakis
& Veglis, 2015; Google, 2012; 2019a; 2019b; Harry, 2018) en los procesos de trabajo de los cibermedios.
En este escenario, el periodismo tradicional se está viendo envuelto en desafíos importantes como el
aumento de las noticias en línea como detonante de la creciente dependencia de los editores frente a los
buscadores (Smyrnaios, 2015; Arias-Robles, 2016), y el papel social del periodista en concurrencia con
el SEO (Carlson, 2007; Ellcessor, 2012; Gonzalo-Penela et al., 2015) por lo que resulta necesario su
estudio.
Las investigaciones sobre SEO y medios de comunicación confirman la existencia de un espacio de
mejora amplio entre las rutinas periodísticas y rutinas SEO (Giomalakis & Veglis, 2015a; Codina et al.,
2016; Charlton, 2016; Lopezosa & Codina, 2018). Algunos autores reconocen que aunque cada vez es
más frecuente encontrar en las redacciones expertos en SEO, sigue siendo necesario perseguir de forma
continuada la óptima convergencia entre el mejor periodismo con el mejor posicionamiento en buscadores
(Dick, 2011; Smyrnaios & Sire 2014).
Bajo esta premisa, se desconoce cuál es la situación real del uso del SEO en los cibermedios. Para ello,
habría que identificar cuáles son los rasgos principales que conforman las estrategias de posicionamiento
en buscadores en las redacciones y reconocer así sus carencias, sus limitaciones, sus necesidades y, en
consecuencia, plantear la mejor manera en la que, el sector periodístico, pueda abordar el posicionamiento
de sus noticias. Dicha información permitirá, finalmente, proponer modificaciones en los planes de estudio
académicos españoles que lleven a una formación más adecuada de los futuros profesionales del sector.
Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es realizar un diagnóstico del SEO en el sector
periodístico y reconocer necesidades formativas para que los estudiantes de periodismo estén lo mejor
preparados posibles para afrontar las tareas SEO en una redacción. Para ello, nos valemos de las entrevistas
semi-estructuradas, metodología nunca antes aplicada al estudio del posicionamiento en buscadores en
el contexto de la formación universitaria. Concretamente, se han planteado los siguientes objetivos
específicos:
1) Explorar qué opinan los expertos en posicionamiento en buscadores que trabajan en medios de
comunicación, en empresas de consultoría y en universidades, sobre el importante aspecto para el éxito
del periodismo digital, del SEO aplicado a cibermedios.
2) A partir de lo anterior, nos hemos propuesto determinar si existe percepción de acuerdo por parte de
los diferentes perfiles profesionales señalados sobre las diferentes dimensiones del SEO aplicado a medios
de comunicación.
3) Proponer recomendaciones en relación a competencias y habilidades que deberían formar parte de
la formación de los estudiantes de periodismo en relación al posicionamiento en buscadores.

https://doi.org/10.3916/C63-2020-06 • Páginas 65-75

2. Material y métodos
Para realizar este estudio se han llevado a cabo 33 entrevistas semi-estructuradas (Coller, 2000; Valles,
2002; Alves & Díaz-Noci, 2019) durante 2018 y 2019 a profesionales relacionados con el SEO en
cibermedios, con el SEO de consultoría y con la formación universitaria del SEO.
Los participantes han sido seleccionados, en primer lugar, en función de un diseño previo que cubría
los tres diferentes perfiles profesionales señalados y de los que después se facilitarán datos concretos. Y,
en segundo lugar, siguiendo uno de los procedimientos más recomendados, concretamente aplicando
las así llamadas preguntas-criterio (Valles, 2002) en donde nos planteamos quiénes tenían la información
relevante, eran más accesibles social y físicamente, estaban más dispuestos a informar y eran más capaces
de comunicar con precisión la información. Tras la petición de entrevistas a los expertos, se pudieron
llevar a cabo 33 entrevistas. Los nombres y afiliaciones se indican más adelante en la Tabla 2.
Las entrevistas se han registrado vía correo electrónico y/o vía grabación sonora y posteriormente se han
transcrito. A continuación, se han analizado los resultados tanto a través de la herramienta de investigación
cualitativa Nvivo como de forma manual. Específicamente, Nvivo nos ha ayudado a identificar redes
semánticas relacionadas con las categorías y subcategorías.
A continuación, se muestra, en la Tabla 1, el diseño de los perfiles profesionales para la selección de
los expertos entrevistados en función de los criterios indicados anteriormente (Valles, 2002).

A continuación, mostramos las dimensiones del análisis de las entrevistas. De cara a la
explotación ulterior de las respuestas, se muestran las subcategorías desarrolladas:
1) Categoría rutinas productivas: Rutinas SEO desarrolladas por el periodista, rutinas SEO
desarrolladas por el SEO, análisis de tendencias de búsqueda, analítica web y formación SEO.
2) Categoría herramientas SEO: Herramientas SEO gratuitas, herramientas SEO de pago, herramientas propias de Google, plugins y CMS y otras herramientas.
3) Categoría percepción del SEO: Importancia del SEO en una redacción, convergencia tecnológica,
resistencia al cambio, buenas praxis SEO, malas praxis SEO.
4) Categoría técnicas SEO: SEO On Page, SEO Off Page, SEO Técnico, análisis de tendencias de
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última hora y aplicación en forma de noticias, y análisis de tendencias e interacciones en Redes Sociales
(RRSS) y su aplicación en forma de noticias.
5) Categoría opiniones y visiones SEO: Búsquedas por voz, modelo de negocio, nuevos perfiles
profesionales, nuevas técnicas SEO y regulación de los buscadores.
Puede consultarse la lista de entrevistados (http://bit.ly/2OdmZYJ) en una tabla con los 33 sujetos,
clasificados según sean periodistas/profesionales responsables de SEO en un cibermedio, expertos SEO
del campo de la consultoría y profesores universitarios que imparten SEO. Esta tabla también incluye
información sobre el cibermedio, la empresa o universidad en el que trabajan según su clasificación.

3. Análisis y resultados
A continuación, mostramos las ideas más importantes resultantes de las entrevistas. Para ello, se
identifican redes semánticas de las categorías y subcategorías con Nvivo de forma manual.
1) Ideas clave de las entrevistas a periodistas/profesionales responsables de SEO en cibermedios:
• Rutinas productivas: El redactor analiza las tendencias de búsqueda para encontrar temas
noticiosos y temas atemporales y convertirlos en noticia, reportajes, etc. que se usarán para
posicionar en Google. Además, debe aplicar acciones de SEO básico (titular, imagen y texto
de la noticia optimizado para buscadores) a sus noticias. Por otro lado, el profesional SEO da
apoyo a los redactores cuando tienen dudas sobre algún aspecto de posicionamiento y realiza
informes sobre resultados de audiencias, sobre búsquedas internas realizadas por los usuarios y
sobre análisis de comportamiento de usuario dentro del cibermedio. De este modo, comprenden
las tendencias de búsqueda e informa a los redactores de nuevos contenidos que pueden crear
y posicionar. Se confirma que un cibermedio, a través de sus profesionales en posicionamiento,
ofrece planes de contenido a empresas externas para ayudarles a mejorar su imagen de marca
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creándose así un nuevo modelo de negocio. Por último, el profesional SEO chequea las noticias
realizadas por los redactores para confirmar que están bien optimizadas para buscadores.
• Herramientas SEO: En las redacciones se ha generalizado el uso de herramientas de Google.
Asimismo, la herramienta de pago de auditoría SEO más utiliza en una redacción periodística
es SEMRush. Los SEO de una empresa periodística no suelen tener acceso a herramientas de
auditoría de pago, o la usan en su versión gratuita. Por otro lado, las herramientas gratuitas
más utilizadas son extensiones de Google Chrome y el software online Alexa Site Ranking.
Respecto a los sistemas de gestión de contenidos (CMS), los cibermedios que utilizan WordPress
optimizan las noticias con el plugin SEO Yoast (los plugin son herramientas que permiten
extender las funcionalidades de los CMS).
• Percepción del SEO: Los periodistas reconocen la importancia del SEO dentro de las
redacciones como estrategia para captar lectores. El posicionamiento en buscadores en las
redacciones se está consolidando porque está disminuyendo el tráfico proveniente de redes
sociales y porque muchos lectores consumen las noticias a través de los buscadores. Suele existir
formación interna para los redactores sobre elementos básicos de SEO y sobre su importancia
a nivel estratégico de la empresa periodística. Por otro lado, los redactores conocen de manera
sencilla en qué consiste el SEO, pero la transformación del papel al formato digital hace que
muchas veces les cueste reciclarse profesionalmente. Adicionalmente, los redactores nativos
digitales son los que mejor interiorizan las estrategias SEO. Las redacciones tienen más en cuenta
el SEO, aunque se reconoce un abuso de ciertas prácticas que van en detrimento del lector y
de la labor social del periodista. Por último, existen excepciones y una parte de redactores
consideran que el 100% de los lectores de su cibermedio proviene del tráfico directo (sin pasar
por los buscadores).
• Técnicas SEO: Se confirma que hay que usar Google Trends en combinación con el análisis
de comentarios y «hashtags» en redes sociales para identificar tendencias de última hora y
plasmarlas en forma de noticias; utilizar herramientas como Newswhip o Crowdtangle para
identificar tendencias de última hora que ayudan a crear nuevas noticias que no están en la
agenda de medios; analizar diariamente a la competencia para identificar qué noticias están
publicando para conocer y trabajar todos los temas del día e identificar eventos días antes de
que ocurran y crear un calendario de publicaciones, ya que, de este modo, el día del evento
(día en el que crecen las búsquedas), el cibermedio ya tiene escrito y optimizado su reportaje,
noticia, etc., compitiendo con ventaja por las mejores posiciones de Google.
• Opiniones y visiones SEO: El SEO y su relación con el periodismo se afianzará a lo largo de los
años, ya que es imprescindible para captar lectores y favorecer los nuevos modelos de negocio.
Se abren nuevos retos dentro del SEO y los cibermedios, principalmente por la captación de
las mejores posiciones para las búsquedas por voz. Los cibermedios que estén a la vanguardia
del SEO serán los que finalmente tendrán éxito. Asimismo, la relación del periodismo con el
SEO dependerá de la relación que tengan las organizaciones de los medios con los buscadores.
Si se quiere afrontar el futuro de manera eficaz, el SEO debe ser una disciplina formativa,
una práctica diaria y un espacio constante de actualización profesional. La evolución de los
algoritmos de Google hará que el periodista tenga que adaptarse. Se confirma que es posible
que la Unión Europea acabe regulando Google o, por lo menos, que se produzca un debate
político al respecto.
2) Ideas clave de las entrevistas a expertos de la consultoría SEO:
• Opiniones y visiones SEO: Teniendo en cuenta las tendencias sobre posicionamiento en
buscadores, es esencial plantear estrategias enfocadas a la intención de búsqueda, las búsquedas
semánticas, las búsquedas por voz y la mejora de la experiencia de usuario. La mejor manera
de optimizar la intención de búsqueda es escribiendo el contenido como si se respondiera al
usuario. Además, para abordar las búsquedas semánticas, es necesario enriquecer el contenido
con sinónimos, palabras compuestas, palabras de larga cola (consultas de búsqueda de más de
tres palabras), e incorporar contenido audiovisual y utilizar las tecnologías Schema.org y Google
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Action. Por otro lado, para la optimización de las búsquedas por voz es preciso crear contenido
en forma de pregunta que responda a palabras clave «de muy larga cola» (muy precisas), ya
que las búsquedas en forma de preguntas serán las predominantes por voz. Hay que utilizar
el esquema «speakable» del marcado schema.org. «Speakable» es capaz de identificar las
secciones más adecuadas para la reproducción de audio con texto a voz y tecnología TTS
(Text to Speech o conversor de texto-voz) dentro de una página web. Adicionalmente, para
mejorar la experiencia de usuario la web debe estar bien estructurada, contar con un buen
enlazado interno, con una óptima velocidad de carga, utilizar la tecnología AMP (Accelerated
Mobile Pages) y adherirse al Mobile First Index (que le da más importancia a la web móvil que
a la web para escritorio).
• Técnicas SEO: Existe una mayor percepción de acuerdo en que la mejor estrategia para
posicionar una web es la combinación de todos los tipos de SEO, es decir, SEO On Page,
SEO Off Page y SEO técnico. De todos ellos, el SEO técnico es considerado el de mayor
importancia, seguido del SEO On Page y del SEO Off Page.
• Herramientas SEO: Ahrefs es la herramienta SEO de pago más utilizada seguida de Semrush y
Screaming Frog. Adicionalmente, las herramientas de Google son prioritarias para poder trabajar
adecuadamente el SEO. Por último, otras herramientas usadas en menor medida por los expertos
SEO son Safecont, Xovi, Moz, Woornak, etc.
• Percepción del SEO: Estos expertos consideran que los cibermedios nacionales llevan a cabo
muy buenas estrategias SEO. También reconocen que algunos medios hacen un mal o nulo
uso del SEO. Destacan como buenas estrategias SEO en cibermedios: el uso de AMP, la
compra de webs verticales para conseguir más tráfico y más enlaces de autoridad, la creación
de contenido de calidad, la optimización del crawl budget (tiempo de rastreo e indexación que
otorga Google a una web determinada), y el estudio exhaustivo de tendencias de búsqueda
para crear contenido. Por el contrario, destacan como malas estrategias SEO aplicadas por
los cibermedios: la venta masiva de enlaces a terceros, la producción de contenido duplicado
(contenido repetido que Google considera plagiado), el uso de click baiting (titulares y enlaces
llamativos pensados solo para generar el clic), y la sobreoptimización SEO (técnicas aplicadas
para manipular artificialmente la optimización del sitio web). Según afirman, los cibermedios
que desarrollan las mejores estrategias SEO son ‘El Mundo’ y ‘Ok Diario’, seguidos de ‘La
Vanguardia’, ‘ABC’, ‘El País’, ‘El Español’, etc.
• Rutinas productivas: Los cibermedios deben crear titulares atractivos teniendo en cuenta las
palabras clave a posicionar (aquellas palabras consultadas por los usuarios en los buscadores),
aprovechar el contenido antiguo para renovarlo, y revisar todos los aspectos de SEO básico
antes de publicar una noticia. Igualmente, los medios de comunicación online deben llevar a
cabo mejoras técnicas y de indexación, deben utilizar la tecnología AMP y realizar un buen
enlazado interno entre noticias con palabras clave que sean tendencia del día. También pueden
adquirir blogs temáticos para enviar tráfico y autoridad web en forma de enlaces externos a los
cibermedios (del mismo grupo empresarial) a posicionar. Por último, el responsable SEO y los
redactores de un cibermedio deben tener una buena comunicación, y favorecer el consenso
sobre todo en lo que respecta a la configuración de los titulares y las etiquetas de las imágenes.
3) Ideas clave de las entrevistas a profesores universitarios que imparten SEO:
• Percepción del SEO: La formación en SEO es esencial para trabajar como redactor en un
cibermedio ya que les ayudará a gestionar mejor sus contenidos editoriales. La formación en
competencias SEO ayudará a los estudiantes a entender la importancia de posicionarse en
Google para tener mayor audiencia y aprenderán cómo funciona una web, los buscadores y
qué hace que una web esté por encima de otras en los resultados de búsqueda. Asimismo, estos
estudios les ayudarán a establecer los límites del SEO y del periodismo en favor de la labor social
del periodista. La formación del alumnado debe enfocarse al SEO estratégico y al SEO técnico.
• Opiniones y visiones SEO: La asignatura de SEO debería incorporarse como contenido
estratégico en la universidad, ya que es un perfil profesional cada vez más demandado en la
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empresa periodística.
• Rutinas productivas: La formación sobre SEO suele impartirse de manera transversal en
asignaturas más amplias. En definitiva, el SEO como asignatura independiente predomina en
cursos de máster y no de grado.
• Técnicas SEO: La formación sobre SEO en las universidades españolas suele ser tanto teórica
como práctica. Los principales puntos del temario sobre teoría SEO son: historia del SEO,
funcionamiento de los buscadores, estudio del flujo de visitas desde los buscadores, el perfil
profesional SEO en cibermedios y SEO como visión crítica de Internet. Por otro lado, los
principales elementos prácticos sobre SEO estudiados se centran en: SEO On Page, SEO
Off Page y SEO Técnico. Se enseña a elegir palabras clave, a usar Google Trends, a titular,
estructurar y crear contenido para SEO, a usar herramientas, a aprovechar las publicaciones en
RRSS para visibilizar contenido y a usar Wordpress y sus plugins SEO.
• Herramientas SEO: Las herramientas de Google son las más utilizadas y explicadas en clase.
Prevalece el uso formativo de herramientas gratuitas frente a las de pago, de hecho, las
herramientas gratuitas o freemium más utilizadas son Alexa Siteinfo, SimilaWeb, GT metrix,
y Woorank. Por último, las principales funcionalidades de las herramientas estudiadas en clase
tienen que ver con métricas de posicionamiento, interacción y el engagement de contenido.

En la Tabla 3 se muestran las principales convergencias y divergencias de todas las ideas obtenidas
de los diferentes perfiles profesionales para los tres contextos estudiados. Para ello, se recuperan las
subcategorías y se cruzan semánticamente para comprobar si comparten las mismas realidades o no.
El nivel alto de percepción de acuerdo se da cuando las tres partes (profesionales del sector periodístico,
consultores o expertos SEO ajenos al sector periodístico y profesores universitarios) expresan lo mismo,
el nivel medio cuando dos de las tres partes están de acuerdo, y el nivel bajo cuando las tres partes están
en desacuerdo o expresan resultados distintos sobre las mismas subcategorías. A partir del análisis de las
entrevistas y de los resultados obtenidos, se han elaborado varios modelos expresados en forma de gráficos.
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Los modelos parten de dos perfiles diferentes: el perfil periodista/redactor con competencias en SEO y
el perfil del experto SEO de un medio (pero no periodista). El primer perfil incluye elementos como
ética del SEO, análisis de tendencias y SEO On page, mientras que el segundo incorpora oportunidades
de negocio, herramientas, tipos de optimización y estrategias avanzadas. Las Figuras 1 y 2 muestran los
conocimientos de cada uno de los dos perfiles.
4. Conclusiones
Existen estudios sobre el SEO como estrategia empresarial que destacan la importancia del posicionamiento en buscadores para captar lectores (Carlson, 2007; Smyrnaios & Rebillard, 2009; MuerzaFerrer, 2017). Sin embargo, no se ocupan de elementos empresariales internos como los nuevos modelos
de negocio o la relación y comunicación existente entre el responsable SEO y los redactores, aspectos que
sí destacan los resultados de nuestras entrevistas.
Asimismo, aunque se han tratado ya estrategias en noticias desde el punto de vista del SEO On Page,
SEO Off Page y SEO Técnico (Giomelakis & Veglis, 2015; 2015a; Charlton 2016), incluso de frameworks
de trabajo (Codina et al., 2016) o estrategias específicas como el concepto del titular SEO (Asser, 2012),
el uso específico de palabras clave (García-Orosa & López, 2014), o el uso de tecnologías como AMP(
Heijmans, 2016), estas investigaciones no incluyen dos aspectos que sí se recogen en este estudio. Por un
lado, la identificación de tendencias de búsqueda como trabajo propio del SEO en las redacciones de los
cibermedios y, por otro lado, la optimización de las búsquedas por voz y nuevas realidades SEO (SEO
semántico, intención de búsqueda, etc.).
Además, los trabajos sobre visibilidad y auditoría SEO aplicadas a cibermedios recogen las principales
herramientas aquí tratadas SEMrush, Ahrefs, Majestic, Alexa, MOZ, entre otras (Rodríguez-Martínez
et al., 2010; 2012; García-Carretero et al., 2016; Lopezosa & Codina 2018; Lopezosa et al., 2018;
Lopezosa et al., 2019). Sin embargo, se centran en estudios de caso y rankings de visibilidad de
cibermedios en buscadores, y no en la comprobación de si, efectivamente, desde las redacciones
periodísticas hacen uso de ellas para analizar y posicionar contenido informativo.
Por último, los estudios de SEO en cibermedios recogen recomendaciones para las redacciones
(Giomelakis & Veglis, 2015; 2015a; Codina et al., 2016; Asser, 2012; García-Orosa & López, 2014)
pero no entran en consideraciones sobre la formación que deben tener los periodistas redactores y
los responsables SEO de un medio de comunicación teniendo en consideración que el buen ejercicio
periodístico es lo central y el SEO es el apoyo para su difusión y ampliación.
A continuación, pasamos a examinar los objetivos planteados en esta investigación para presentar la
discusión y las conclusiones obtenidas:
1) En los tres escenarios se contemplan los mismos tipos de estrategias SEO a aplicar para la
optimización en buscadores, es decir, SEO On Page, SEO Off Page y SEO Técnico.
Los responsables SEO que trabajan en la empresa periodística confirman la necesidad estratégica de
trabajar la información teniendo en cuenta técnicas de posicionamiento en buscadores. Los expertos en
consultoría SEO reconocen que, la posibilidad de comprar webs verticales de terceros para enviar enlaces
de autoridad a sus cibermedios principales y obtener así más lectores y más autoridad web, y que se debe
abogar por una comunicación interna óptima entre el departamento SEO o responsable SEO con los
periodistas redactores.
Los profesores universitarios, por su parte, reconocen la importancia del SEO en las redacciones
informativas, sin embargo, la formación en este campo forma parte de una materia más amplia. Asimismo,
en los tres escenarios estudiados se reconoce la necesidad de utilizar herramientas de análisis SEO dentro
de las redacciones.
Por último, los entrevistados consideran que el SEO y su relación con el periodismo se afianzará a
lo largo de los años, aunque surgirán nuevos retos importantes como la optimización de las búsquedas
por voz, los nuevos modelos de negocio y la posible regulación o debate político sobre los medios de
comunicación y los buscadores.
2) Existe una percepción de acuerdo medio-alto entre los tres escenarios analizados. Existe una clara
diferencia entre las rutinas SEO desarrolladas por el redactor y las del profesional o experto SEO. La
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visión de los profesionales SEO se centra en que el periodista redactor debe aplicar acciones básicas de
SEO de contenido y de análisis de tendencias de búsqueda, mientras que las labores de los expertos en
SEO pasan por asesorar a los redactores sobre optimización de contenido y sobre estrategias avanzadas,
chequear que sus noticias están optimizadas para buscadores, identificar oportunidades de publicación y
oportunidades de negocio en forma de nuevos servicios a clientes.
Los consultores SEO generalistas consideran que el redactor debe ser capaz de aplicar un SEO
básico a sus noticias mientras que el experto SEO debe encargarse de los aspectos más técnicos de
optimización. Teniendo en cuenta estos resultados podemos confirmar que los estudios de SEO en la
formación universitaria cubren una formación básica sobre SEO para periodistas redactores, sin embargo,
esta formación es insuficiente si el alumno en el futuro quiere trabajar como experto SEO dentro de
un medio de comunicación online. Asimismo, los tres escenarios muestran la necesidad de medir los
resultados a través de la analítica web. En concreto, los expertos SEO en cibermedios crean informes
para plantear estrategias empresariales que ayudan a obtener un mejor posicionamiento y por tanto más
lectores. Los consultores SEO externos a cibermedios reconocen el uso de herramientas de analítica web
para mejorar la experiencia de usuario, y las universidades introducen herramientas como Google analytics
para que los alumnos conozcan qué métricas se pueden usar para conocer mejor a los usuarios.
En cuanto a las herramientas, las que ofrece Google son esenciales por parte de los tres escenarios
estudiados con un predominio de los servicios de Google Analytics y Google Search Console. Por lo que
respecta a las herramientas SEO de pago no existe acuerdo sobre cuáles son las más importantes. De
hecho, en las redacciones periodísticas su uso es muy escaso. No obstante, en conjunto, del análisis de
las respuestas emergen algunas herramientas como más destacadas, entre ellas, la mencionada SEMrush,
Alexa, SimilarWeb y Sistrix.
Por otro lado, para los consultores SEO Ahrefs es la más completa. En lo que respecta a la formación
universitaria, prevalece la utilización de herramientas gratuitas. Asimismo, existe una necesidad de
aprendizaje y de conocimientos del CMS y de plugins específicos de posicionamiento, más concretamente
del Wordpress y del plugin Yoast.
Las estrategias de posicionamiento en los medios de comunicación se están consolidando, aunque hay
un porcentaje minoritario de periodistas redactores que todavía tienen cierta resistencia al cambio o incluso
piensan que optimizar las noticias para los buscadores no mejora la visibilidad de las noticias.
Es importante destacar que, aunque los tres escenarios contemplan los mismos tipos de estrategias SEO
(On Page, Off Page y Técnico), desde la empresa periodística y la universidad se contempla como nueva
estrategia SEO la identificación de tendencias de búsqueda de última hora a través de Google Trends y
análisis de interacciones en redes sociales para confeccionar nuevas noticias a posicionar.
Por último, los entrevistados consideran que los expertos en SEO deberán ser capaces de reconocer
la intención de búsqueda y aplicarla a su contenido, aprovechar el contenido semántico, mejorar la
experiencia de usuario y trabajar para posicionar las búsquedas por voz. Por su parte, las universidades
deberán consolidar el SEO como asignatura o al menos como contenido estratégico para formar a los
futuros profesionales del sector periodístico, aunque todavía no está claro qué perfil y aptitudes deberá
tener un experto SEO dentro de una redacción ya que encontramos los dos polos opuestos, por un lado,
la posibilidad del periodista, y por otro lado, la opción del ingeniero.
3) La formación SEO debe enfocarse, por un lado, a estrategias SEO concebidas para redactores
periodistas, y, por otro, a estrategias SEO para expertos SEO dentro de las empresas periodísticas.
La formación SEO para redactores periodistas debe enfocarse a enseñar SEO On Page y, más
concretamente, a:
• Optimizar las noticias para buscadores.
• Analizar y reconocer tendencias de búsqueda.
• Identificar buenas prácticas SEO.
• Abordar la ética del uso de estrategias de posicionamiento en buscadores en relación con la
labor social del periodismo.
Por otro lado, la formación a alumnos que quieran formar parte del departamento SEO de un cibermedio
debe enfocarse a estrategias avanzadas, en concreto a:
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• Identificar oportunidades de publicación según tendencias de búsqueda. Para ello se debe
enseñar a utilizar Google Trends, a analizar las interacciones en redes sociales y utilizar
herramientas de pago como Newswhip o Crowdtangle.
• Identificar oportunidades de negocio.
• Realizar acciones de SEO técnico enfocadas a optimizar la intención de búsqueda, optimizar las
búsquedas por voz y las búsquedas semánticas, y optimizar la experiencia de usuario.
• Saber utilizar herramientas de SEO y analítica web como las propias de Google (Google
Analytics y Google Search Console) y las de pago (SEMrush y Ahrefs).
• Realizar acciones de SEO Off Page, concretamente estudio de estrategias de identificación de
webs verticales temáticas para su posible compra para obtener más tráfico y autoridad web.
Tras confirmar que la aplicación de las entrevistas semi-estructuradas ha permitido obtener resultados muy
significativos sobre la imbricación del SEO en los cibermedios, en el futuro se considera la conveniencia
de realizar nuevos análisis que aborden este tema desde un enfoque prospectivo. Para ello se plantea
la adecuación de estudiarlo en futuros desarrollos desde otros métodos cualitativos como el Delphi, los
paneles de expertos, o los métodos de consenso.
Apoyos
Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto «Narración interactiva y visibilidad digital en el documental interactivo y
periodismo estructurado» financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (RTI2018-095714-B-C21).
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RESUMEN
La violencia escolar hace alusión al acoso y agresión entre iguales en la escuela. A nivel comunicacional, se ha estudiado
este problema analizando la incidencia de los medios y las relaciones interpersonales en las conductas agresivas. Este
artículo aporta una perspectiva de la violencia escolar centrada en determinar la influencia de la comunicación familiar y
pedagógica en adolescentes agresores y víctimas en la escuela. Se usó un diseño no experimental de tipo correlacionaltransversal con una muestra de 1.082 adolescentes (M=15,61; DT=0,90). Se aplicaron tres escalas confiables que
evaluaron las agresiones entre adolescentes y la comunicación parental y pedagógica. Los hallazgos indican que las
agresiones entre adolescentes y la comunicación que estos tienen con sus padres y profesores presentaron diferencias
asociadas al género (p=0,00). La comunicación ofensiva entre padres e hijos (β=0,225; p=0,00) predijo el aumento de
la victimización escolar. Pedagógicamente, se encontró que la comunicación del profesor orientada a generar disciplina en
los alumnos (β=−0,297; p=0,00) y hacerles ver la importancia de estudiar y aprender (β=−0,120; p=0,04) predicen
respectivamente, la disminución de los comportamientos agresivos entre adolescentes y la victimización. Estos hallazgos
novedosos en materia pedagógica evidencian la necesidad de fortalecer la comunicación interpersonal de los estudiantes
con sus padres y profesores para lograr resultados eficaces en la implementación de estrategias de prevención e intervención
contra la violencia escolar.
ABSTRACT
School violence alludes to peer bullying and aggression in school. The field of communication has studied school violence by
analyzing the influence of media and interpersonal relationships on aggressive behaviors. This article provides a perspective
on school violence and concentrates on determining the influence of interpersonal communication with parents and teachers
on adolescent aggressors and victims in school contexts. A non-experimental correlational-transverse design was used with
a sample of 1,082 adolescents (M=15,61; DT=0,90). Three reliable scales were implemented to assess adolescent
aggression and parental and pedagogical communication. Findings indicate that aggressions among adolescents at school
and the interpersonal communication with parents and teachers present differences associated with gender (p=0,00). At
the family level, it was found that offensive communication among parents and children (β=0,225; p=0,00) predicts an
increment on school victimization. At the pedagogical level, it revealed that teacher communication intended to discipline
students (β=−0,297; p=0,00) and make them see the importance of school and learning (β=−0,120; p=0,04) predicts
a decrease in aggressive behavior among adolescents and school victimization. These new findings in education evidence
the need to strengthen students’ interpersonal communication with their parents and teachers to obtain better results when
implementing strategies to intervene and prevent school violence.
PALABRAS CLAVE | KEYWORDS
Violencia, comunicación familiar, comunicación profesor-estudiante, adolescente, escuela, docentes, relaciones
familiares, prácticas pedagógicas.
Violence, family communication, teacher-student communication, adolescent, school, teachers, family relationships,
pedagogical practices.
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1. Introducción y estado de la cuestión
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019)
presentó en el Foro Mundial de Educación 2019 un informe que revela cómo los casos de violencia escolar
han aumentado mundialmente, pues uno de cada tres estudiantes ha sido amenazado por sus compañeros
y una proporción similar ha sufrido agresiones físicas. La violencia escolar hace referencia a cualquier
forma de acoso o agresión a nivel físico y psicológico entre iguales en la escuela (Leganés-Lavall, 2013), y
es un problema preocupante porque aumenta la deserción escolar (Ruiz-Ramírez et al., 2018) y disminuye
el rendimiento académico de los estudiantes (Cerda et al., 2019). Las conductas de agresión y acoso
escolar entre estudiantes pueden generarse presencial o virtualmente por medio de las redes sociales y otros
dispositivos digitales con acceso a Internet (ciberbullying). Las razones por las que se produce la violencia
escolar son multicausales. Demográficamente, por ejemplo, los estudios indican que la violencia escolar
presenta diferencias asociadas al género (Jain et al., 2018; Machimbarrena & Garaigordobil, 2018); siendo
el acoso físico una práctica común entre niños mientras que el acoso psicológico es más frecuente entre
niñas (UNESCO, 2019).
En otros estudios se han identificado diferencias asociadas al género en la superposición entre la escuela
y el ciberbullying (Baldry et al., 2017) y en otras variables afines como los roles en el ciberacoso, la
comunicación materna, la disciplina inductiva y el control psicológico (Gómez-Ortiz et al., 2018). En
términos generales, la familia, los medios y el ambiente de la escuela influyen en la violencia escolar (Cid
et al., 2008).
En el contexto familiar, la evidencia empírica revela que el clima familiar (Calvete et al., 2018;
Labella & Masten, 2018; Xia et al., 2018), los conflictos intrafamiliares (Ortega-Barón et al., 2016) y
la comunicación hostil entre padres e hijos (Aguirre, 2018; Boniel-Nissim & Sasson, 2018; Castañeda et
al., 2019; Romero-Abrio et al., 2019) inciden en las conductas agresivas en la adolescencia.
En el ámbito mediático, Gentile et al. (2011) lograron evidenciar cómo la exposición de los niños a
contenidos violentos en los medios de comunicación pronosticó un incremento en los comportamientos
agresivos y una disminución en las conductas prosociales durante el año escolar. De ahí que Al-Ali et al.
(2018) consideren importante que los padres aumenten su conocimiento sobre los medios y los programas
para que puedan ejercer un rol protector en los comportamientos de los niños.
En lo referente al ambiente escolar, las investigaciones señalan que la violencia escolar está relacionada
con las normas de la escuela (Rey & Ortega, 2005) y las competencias sociales de los estudiantes (Pérez,
2005). Se ha encontrado, además, que el clima escolar asociado al bienestar de los estudiantes (Varela
et al., 2019) y las relaciones que estos construyen en la escuela (Jain et al., 2018; Valdés-Cuervo et al.,
2018) ayudan a prevenir la violencia escolar. En el caso del ciberbullying, Ortega-Barón et al. (2016)
detectaron que la autoestima académica es un predictor de la victimización en la adolescencia.
En el marco de los procesos de intervención de la violencia escolar, los expertos plantean la necesidad
de que las escuelas afectadas por este problema generen una mayor confianza en la comunidad educativa
para denunciar la victimización entre compañeros (Berger et al., 2017) e implementen políticas de atención
clínica para apoyar a las víctimas (Price et al., 2019). Asimismo, existen experiencias exitosas como la del
programa «Asegúrate» que se enfoca en fortalecer la labor docente frente al ciberbullying, interviniendo
áreas estratégicas como las formas de comunicación entre los estudiantes en las redes sociales, las normas
de convivencia en las redes y los criterios para establecer amistades seguras (Del-Rey-Alamillo et al., 2018).
Otras experiencias señalan que la violencia escolar disminuye cuando se promueven creencias tolerantes y
se mejora la convivencia, a través del fortalecimiento de la comunicación e interacción entre los estudiantes
(De-los-Pinos & González, 2012). En todo caso, la comunicación muestra ser un recurso eficaz para
desarrollar alternativas frente a la violencia cuando logra que los estudiantes aprendan a resolver los
conflictos pacíficamente y a expresar adecuadamente sus tensiones o discrepancias (Jalón, 2005). Por
tanto, fortalecer la comunicación interpersonal entre los estudiantes es una estrategia esencial para prevenir
la violencia escolar. Así lo confirman Estévez et al. (2007) cuando revelan que los adolescentes con menos
conductas violentas en la escuela se caracterizan por tener una comunicación positiva con sus padres y
actitudes más favorables hacia la autoridad institucional como la escuela y el profesorado. Valdez-Cuervo
et al. (2018) señalan por su parte, que las prácticas docentes se relacionan con la violencia entre pares
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en la escuela a través de su efecto en el clima escolar y la empatía. En otras palabras, los profesores y la
escuela en general juegan un rol importante en la prevención de la violencia escolar.
La investigación de Doumas y Midgett (2018) muestra precisamente a nivel pedagógico, que el clima
escolar positivo fomentado por los profesores contribuye a reducir la victimización y el acoso. Se sabe
que la justicia que imparte el profesor y la interacción con sus alumnos influyen en la relación entre la
sensibilidad de las víctimas de tratos injustos y los comportamientos altruistas de los estudiantes (Jiang et
al., 2019). No obstante, pese a esta afluencia de literatura, aún es escasa la evidencia empírica sobre
el rol comunicacional de los profesores frente a la violencia escolar. Además, se carecen de estudios
sobre la manera en que pueden incidir conjuntamente la comunicación entre profesores y estudiantes
(comunicación pedagógica) y entre padres e hijos (comunicación familiar) en las conductas agresivas en
la escuela. Este artículo aporta evidencia empírica novedosa a través de dos objetivos que contribuyen
al análisis de violencia escolar desde una perspectiva comunicacional: 1) Identificar si la violencia escolar
entre adolescentes y la comunicación interpersonal que estos tienen con sus padres y profesores presentan
diferencias asociadas al género; 2) Determinar la influencia de la comunicación familiar y pedagógica en
adolescentes agresores y víctimas de violencia escolar.
2. Metodología
La investigación realizada fue de naturaleza correlacional exploratoria y se fundamentó en un diseño
no experimental de tipo transversal analítico.
2.1. Participantes
La población objeto de estudio son los adolescentes escolarizados que cursan educación básica
secundaria y media en Colombia, los cuales son aproximadamente 4.709.538, según el Ministerio de
Educación Nacional. Se seleccionó una muestra por cuotas de 1082 adolescentes (Z=1,96; VM=0,25)
entre los 14 y 18 años (M=15,61; DT=0,90). Estos adolescentes estudian en escuelas identificadas en
el trabajo de Jiménez y Jiménez (2018) como instituciones afectadas por casos frecuentes de violencia
escolar. El género fue la cuota establecida para distribuir equilibradamente la muestra (50% hombres y
50% mujeres), ya que según la UNESCO (2019) es una variable asociada con la violencia escolar. La
selección de los participantes se hizo intencionalmente por conglomerados, buscando representatividad
tanto del género como de las edades y los grados de escolaridad. El tamaño de la muestra obedeció al
interés por reducir el margen de error pasando del 5% al 3%, debido al tipo de muestreo realizado y por
las características sociodemográficas de esta población.
2.2. Instrumentos
La información se recolectó a través de un cuestionario compuesto por tres escalas confiables: la Escala
de Intensidad de la Violencia Escolar (VES) de Jiménez y Jiménez (2018), la Escala de Comunicación
Padres-Adolescentes (PACS) de Barnes y Olson (1982) y la Escala de Comunicación Docente-Alumno
(ECD) de Gauna (2004). La escala VES identifica en un rango de 1 (nunca) a 5 (muy a menudo) las
agresiones físicas y verbales (ejemplo: empujones, golpes, burlas e insultos) sufridas y generadas contra
otros en la escuela. Estas agresiones entre adolescentes explican en un 66% la varianza total de la violencia
escolar. La consistencia interna general de esta escala presentó un alfa de Cronbach aceptable de 0,75.
La escala PACS evalúa en un rango de 1 (nunca) a 5 (siempre) la comunicación entre padres e hijos.
En este estudio se usó una versión compuesta por siete ítems, de los cuales tres evalúan la comunicación
familiar ofensiva (ejemplo: «Mis padres me dicen cosas que me hacen daño»), y los cuatro restantes
evalúan la comunicación familiar abierta (ejemplo: «Puedo hablarles a mis padres de lo que pienso sin
sentirme mal o incómodo»). La consistencia interna de esta escala fue de 0,71 para el factor comunicación
familiar ofensiva, y 0,85 para el factor comunicación familiar abierta. Ambos factores explican en un 61%
la comunicación parental.
La escala ECD dispone de siete ítems que evalúan en un rango de 1 (totalmente en desacuerdo) a 4
(totalmente de acuerdo) la comunicación del profesor en el aula (ejemplo: «La comunicación del profesor
con los estudiantes se caracteriza por resaltar logros y no errores»). La consistencia interna general de
esta escala fue de 0,78. Los ítems explican en un 61% la varianza total de la comunicación pedagógica
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verbal percibida por los adolescentes. Se eligieron estas escalas por su confiabilidad y se respetó la forma
de evaluación original. En el caso de la Escala VES, su mayor ventaja es que se encuentra adaptada a la
población objeto de estudio (Jiménez & Jiménez, 2018). La Escala PACS, en comparación con otras, fue
creada para población adolescente y se ha usado en estudios sobre violencia escolar mostrando un buen
comportamiento estadístico (Estévez et al., 2007; Castañeda et al., 2019; Romero-Abrio et al., 2019).
La ECD se enfoca en la comunicación pedagógica del profesor en el aula, diferenciándose así de otros
cuestionarios que se centran tradicionalmente en la relación interpersonal profesor-alumno (Zapata et al.,
2010; Jiang et al., 2019) que ha sido ampliamente estudiada.
2.3. Procedimiento
La recolección de la información se realizó con el consentimiento informado de los padres y directivos
de las escuelas. Los adolescentes fueron capacitados sobre cómo diligenciar el cuestionario, y en ese
proceso se resolvieron todas sus inquietudes. El cuestionario se aplicó presencialmente. Los datos
obtenidos se procesaron con el software estadístico SPSS v23.
2.4. Análisis de datos
Para lograr el primer objetivo de esta investigación se aplicó la prueba T de Student y la U de MannWhitney, con el fin de determinar diferencias de género en la violencia escolar entre adolescentes y en la
comunicación que estos tienen con sus padres y profesores. Se promediaron previamente los valores de
las agresiones sufridas y generadas por los adolescentes en la escuela, y se sumaron las puntuaciones de
los indicadores de la comunicación familiar y pedagógica. De igual manera, se establecieron tres niveles
de comunicación (bajo, moderado y alto) a partir de los valores de dispersión mínimo (MIN), máximo
(MAX) y de los percentiles treinta (P30) y setenta (P70).
El segundo objetivo que determina la influencia de la comunicación familiar y pedagógica en
adolescentes agresores y víctimas, se logró mediante la aplicación de la prueba de correlación de Spearman
entre los factores de la comunicación y las agresiones evaluadas. Se realizó un análisis de regresión múltiple
compuesto por las variables que correlacionaron significativamente.
El procedimiento estadístico realizado responde a los criterios de causalidad planteados por Hill (2015),
quien asegura que la asociación estadística es el primer requisito para establecer causalidad. Después de
aplicar pruebas de colinealidad se incluyeron siete predictores. Este número es apropiado para el tamaño
de la muestra y para estimar efectos de tamaño mediano (Tabachnick & Fidell, 2001).
3. Resultados
Se presenta en esta sección los hallazgos obtenidos a partir de los dos objetivos trazados en este estudio.
3.1. Diferencias asociadas al género entre la violencia escolar y la comunicación familiar y
pedagógica
Este estudio encontró que un 70% de los adolescentes habían sufrido de agresiones físicas y verbales
en la escuela y reconocían haber agredido al menos una vez a sus compañeros. El 30% restante manifestó
nunca haber sido víctima de agresiones físicas o verbales ni haber agredido a otros pares en la escuela.

Al aplicar la prueba T de Student se encontraron diferencias significativas entre la violencia escolar y
el género de los adolescentes. Los hombres fueron en promedio más víctimas frecuentes de agresiones
físicas y verbales en la escuela (M=1,89; DE=0,74; p=0,00; Cohen’s d=0,28) comparado con las
mujeres (M=1,69; DE=0,67). Asimismo, los varones reportaron en promedio ser más agresores
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(M=2,35; DE=0,92; p=0,00; Cohen’s d=0,24) que las mujeres (M=1,93; DE=0,87). Dentro del
ámbito comunicacional, los datos de la Tabla 1 indican que la comunicación de los padres y profesores
con los adolescentes se sitúa con mayor frecuencia entre los niveles bajo y moderado. La prueba
U de Mann Whitney identificó diferencias significativas entre el género de los adolescentes y los
niveles de comunicación familiar y pedagógica. En este caso se encontró que las mujeres puntuaron
significativamente más bajo (64,1%) que los hombres (35,1%) en el nivel de comunicación verbal con sus
profesores (p=0,00; r-Rosenthal=−0,08).
En el nivel de comunicación ofensiva entre padres e hijos (p=0,00; r-Rosenthal=−0,07), las mujeres
puntuaron más alto (57,6%) que los varones (42,4%). En el nivel de comunicación familiar abierta, si bien
no hubo diferencias significativas relacionadas con el género (p=0,09; r-Rosenthal=−0,05), las mujeres
adolescentes puntuaron más bajo (47,6%) que los hombres (52,4%).
3.2. Influencia de la comunicación familiar y pedagógica en adolescentes agresores y víctimas
En el factor «Comunicación Familiar Abierta», la credibilidad de los padres correlacionó significativa
(p=0,00) y negativamente con las agresiones generadas por los adolescentes contra otros en la escuela. En
este mismo factor se encontró que la disposición de los padres para prestar atención a sus hijos correlacionó
significativa (p=0,00) y negativamente con las agresiones sufridas (victimización escolar).
En el factor «Comunicación Familiar Ofensiva» se pudo establecer que el acto de responderles mal
a los hijos (p=0,04) y decirles cosas dañinas (p=0,00) correlacionó significativa y positivamente con la
victimización.
En el ámbito educativo se halló, dentro del factor «Comunicación Pedagógica», que el uso de
la comunicación por parte de los profesores para generar disciplina en los estudiantes dentro del
aula (p=0,00) correlacionó significativa y negativamente con las agresiones generadas. El uso de la
comunicación por parte de los profesores para resaltar en los estudiantes sus logros y no los errores
(p=0,04) y hacerles ver la importancia de estudiar y aprender (p=0,04) correlacionó significativa y
negativamente con la victimización.
La imagen siguiente (Figura 1) presenta los indicadores de las variables objeto de estudio que
correlacionaron significativamente con la violencia escolar.

Un análisis de regresión aplicado a estas variables que correlacionaron significativamente permitió
identificar los predictores de la comunicación familiar y pedagógica que influyen en la violencia escolar
entre adolescentes.
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Los valores de la Tabla 2 indican que la comunicación familiar y pedagógica influye en la violencia
escolar entre adolescentes, prediciendo en un 8,5% los comportamientos violentos y en un 11,6%
la victimización. Específicamente, se determinó que la comunicación ofensiva entre padres e hijos,
caracterizada por decir cosas dañinas (β=0,22**) y responder mal (β=0,16*), predice significativamente
el aumento de la victimización.
El análisis de regresión reveló en el mismo sentido, que la comunicación pedagógica del profesor
centrada en hacerles ver a los adolescentes la importancia de estudiar y aprender (β=−0,12*) predice
significativamente la reducción de la victimización. La comunicación entre profesores y estudiantes
encaminada a generar disciplina (β=−0,29***) fue el único predictor significativo que mostró reducir
el comportamiento escolar violento.
4. Discusión
El objetivo principal de nuestro estudio fue determinar la influencia de la comunicación familiar y
pedagógica en adolescentes agresores y víctimas de violencia escolar. Se presenta ahora una discusión
entre los hallazgos propios y el de otros estudios, a fin de señalar similitudes, aportaciones y limitaciones
empíricas.
En términos generales, se encontró que la comunicación de los padres y profesores con los
adolescentes se ubica entre los niveles bajo y moderado. Es decir, que la comunicación familiar y
pedagógica es deficiente en este contexto afectado por problemas de violencia escolar. Por este motivo,
los padres y las escuelas afectadas requieren mejorar la comunicación interpersonal con los estudiantes,
más aún cuando los estudios revelan que los vínculos afectivos entre los estudiantes y los adultos en
la escuela influyen de manera significativa en la conducta de los adolescentes (Jain et al., 2018). La
comunicación orientada a enseñarle a los estudiantes a resolver pacíficamente sus conflictos (Jalón, 2005)
y el involucramiento de las familias en la prevención de la violencia escolar (Valdez-Cuervo et al., 2018)
contribuyen eficazmente a la reducción de las agresiones entre pares.
Por otro lado, identificamos que las agresiones entre adolescentes en la escuela y la comunicación que
estos tienen con sus padres y profesores presentaron diferencias significativas asociadas al género. En
este caso, los hombres fueron más propensos que las mujeres a ser agresores y víctimas. En cambio, a
nivel comunicacional, las mujeres fueron más propensas que los varones a recibir ofensas por parte de sus
padres y a tener un nivel de comunicación más bajo con sus profesores.
Nuestros hallazgos en materia de género coinciden con diversos estudios que revelan cómo la violencia
escolar se ejerce de forma distinta en hombres y mujeres (Machimbarrena & Garaigordobil, 2018; Jain
et al., 2018; UNESCO, 2019); además muestran que las diferencias de género permean el ámbito de la
comunicación familiar y pedagógica. Varios de estos aspectos están presentes en la investigación de Linares
et al. (2019) quienes mencionan cómo detrás del ciberbullying entre adolescentes coexisten problemas
familiares y culturales asociados al sexismo y las desigualdades de género.
En este contexto toma relevancia educar en igualdad como un valor esencial para prevenir la violencia
de género (Gallardo & Gallardo, 2019), especialmente porque el género está asociado con los roles
ejercidos en el acoso a nivel presencial y virtual (Baldry et al., 2017) e interviene en la relación entre la
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percepción de los adolescentes sobre las prácticas parentales y la participación en el ciberacoso (GómezOrtiz et al., 2018).
En referencia al objetivo principal, encontramos una relación entre la violencia escolar y la
comunicación entre padres e hijos. Las correlaciones significativas indican que cuando la comunicación
familiar es abierta disminuye la victimización y la probabilidad de que los adolescentes adopten
comportamientos agresivos; en cambio, cuando es ofensiva la probabilidad de victimización aumenta.
El análisis de regresión mostró al respecto que la comunicación familiar ofensiva es un factor predictor
de la victimización. Este resultado concuerda con el estudio de Romero-Abrio et al. (2019) que asocia la
victimización en la adolescencia con una comunicación familiar problemática. De igual forma, coinciden
con los trabajos de Aguirre (2018) y Castañeda et al. (2019) que señalan cómo la comunicación abierta con
el padre y la madre correlaciona negativamente con la victimización escolar; mientras que la comunicación
parental ofensiva correlaciona positivamente con la victimización.
La investigación de Xia et al. (2018) ayuda a entender mejor nuestros hallazgos al evidenciar que los
adolescentes que padecieron violencia intrafamiliar tenían más probabilidades de aceptar normas violentas
y estar expuestos a las agresiones de sus pares, lo que aumentaba la probabilidad de agresión y victimización
en su vida. Al respecto, Labella y Masten (2018) aseguran que la familia es un sistema de adaptación que
incide en las conductas violentas en los niños o puede prevenirlas si proporciona calidez y comportamientos
saludables.
Por otra parte, se encontraron datos novedosos que indican que la comunicación entre profesores y
estudiantes centrada en generar disciplina en el aula es un predictor que reduce las conductas agresivas
en la escuela. La disciplina hace alusión al conjunto de procedimientos, normas y reglas que implementan
los profesores para mantener el orden en la escuela (Valdés-Cuervo et al., 2010).
Los estudios advierten que cuando se pierde la disciplina aumentan los conflictos entre los estudiantes
(Mayora et al., 2012) y los comportamientos antisociales en la escuela (Pérez, 2005). Nuestros hallazgos
reafirman el rol esencial de la disciplina para contrarrestar la violencia escolar. Sobre esto en particular,
hay estudios afines que resaltan las normas de convivencia (Del-Rey-Alamillo et al., 2018) y la ayuda del
profesor como variables que reducen el ciberbullying en adolescentes (Ortega-Barón et al., 2016). El
trabajo de Valdez-Cuervo et al. (2018) resalta la relevancia de las prácticas docentes no permisivas y la
participación del profesorado en estrategias como la intervención directa y las reuniones con los agresores
como recursos eficaces para disminuir la violencia escolar.
Otro hallazgo pedagógico novedoso fue que la comunicación del profesor centrada en resaltar en los
estudiantes sus logros correlacionó significativamente con una reducción de la victimización. Esto se debe
a que este tipo de comunicación contribuye a mejorar la autoestima académica, que a su vez es un aspecto
que reduce la victimización (Ortega-Barón et al., 2016), y por eso, los niños con baja autoestima son más
susceptibles a convertirse en víctimas de acoso (Van-Geel et al., 2018).
Finalmente, establecimos que la comunicación del profesor en el aula es un predictor que disminuye
la victimización escolar cuando logra que los estudiantes vean la importancia de estudiar y aprender. Este
hallazgo enfatiza en la relevancia de la comunicación pedagógica para prevenir la violencia escolar cuando
genera aprendizajes significativos que conciencian a los estudiantes en la importancia de educarse. Esto se
relaciona con lo expuesto por Boggino (2005), quien frente a la prevención de la violencia escolar propone
organizar la enseñanza docente para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante el
abordaje de problemas específicos y contextualizados, la participación activa y la generación de conceptos,
valores y normas sociales.
Es pertinente anotar que si bien el peso de influencia de la comunicación familiar y pedagógica sobre
la violencia escolar fue bajo (entre 8,5 y 11,6 por ciento de la varianza total), es similar al de otros estudios
afines que confirman la naturaleza multicausal de este fenómeno. Entre estos sobresalen: el trabajo de
Boniel-Nissim y Sasson (2018) que evidencia cómo la comunicación familiar predice la victimización en
un 4% de la varianza total y el de Ortega et al. (2016) que señala cómo la cohesión familiar, la autoestima
académica, el conflicto familiar, la expresividad y la ayuda del profesor predicen la victimización del
ciberbullying entre un 6,2% y 9,7%.
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5. Conclusiones y recomendaciones
Nuestro estudio contribuye al análisis de la violencia escolar desde una perspectiva comunicacional.
Los hallazgos obtenidos permiten concluir, primeramente, que el género marca diferencias en la forma
en la que se ejerce la violencia escolar entre adolescentes y en la comunicación que estos tienen con sus
padres y profesores. Sugerimos frente a lo anterior, nuevos estudios que exploren el rol de la comunicación
pedagógica frente a la violencia de género en las escuelas. Se sabe que el comportamiento antibullying
de los maestros está asociado con bajos niveles de victimización (Doumas & Midgett, 2018). A su vez,
la confianza escolar aumenta cuando los estudiantes ven que sus maestros toman correctivos frente a
la violencia de género por razones de orientación sexual y no hacen comentarios excluyentes (Berger
et al., 2017). En segundo lugar, concluimos que la comunicación familiar y pedagógica influye en la
victimización y los comportamientos agresivos de los adolescentes en la escuela. La evidencia empírica
nos permite inferir que la comunicación familiar ofensiva es un factor de riesgo de la violencia escolar; esto
a diferencia de la comunicación abierta de los padres y profesores con los adolescentes escolarizados, que
sirve como factor protector para disminuir o prevenir dicha violencia. Este asunto guarda relación con lo
planteado por Estévez et al. (2007) quienes aseguran que existe una asociación entre la comunicación
parental y la violencia escolar, y entre las expectativas del profesor y la actitud del alumno hacia la autoridad
institucional, que está fuertemente vinculada con la conducta violenta.
Todos los aspectos señalados en este estudio revelan la necesidad de fortalecer la comunicación y la
relación familia-escuela para lograr mejores resultados en la implementación de estrategias de prevención
e intervención de la violencia escolar, tal como lo confirman algunos programas de intervención exitosos
en este campo (De-los-Pinos & González, 2012; Del-Rey-Alamillo et al., 2018).
A partir de nuestros hallazgos y de la investigación de Gentile et al. (2011), que señala cómo los
medios masivos influyen en la violencia escolar, sugerimos dentro de las recomendaciones finales seguir
desarrollando estudios para determinar si la comunicación familiar abierta interviene como factor protector
en la relación entre la exposición de los niños a contenidos violentos en los medios y los comportamientos
agresivos.
Proponemos a nivel educativo estudiar si la comunicación pedagógica es más efectiva para intervenir
la violencia escolar cuando está mediada por las relaciones entre profesores y estudiantes, y por la justicia
que imparte el maestro frente a los actos de indisciplina. Esta propuesta se basa en el estudio de Jiang et
al. (2019) que revela cómo la justicia del profesor fortalece el vínculo con sus estudiantes e influye en la
relación entre la sensibilidad de las víctimas y el altruismo.
Resaltamos como una limitación de este estudio que en la muestra participaron solamente adolescentes
de escuelas urbanas. Por esta razón, se requieren otros estudios que analicen la violencia escolar en
instituciones rurales ya que, en el caso colombiano, el impacto del conflicto armado interno ha sido
diferente para estos dos contextos (Ospina-Ramírez et al., 2018). No obstante, este artículo es uno de los
primeros desarrollos empíricos en evaluar conjuntamente el rol de la comunicación pedagógica y familiar
frente a la violencia escolar.
Apoyos
Esta investigación recibió el apoyo de la Universidad Tecnológica de Bolívar y del Observatorio de la Educación de Cartagena de
Indias (Colombia).

Referencias
Aguirre, K.M. (2018). Relación de la comunicación familiar y la victimización escolar de adolescentes. Investigación y Práctica en
Psicología del Desarrollo, 1(1), 109-118. https://doi.org/10.33064/ippd1637
Al-Ali, N., Yaghy, H., Shattnawi, K., & Al-Shdayfat, N. (2018). Parents’ knowledge and beliefs about the impact of exposure to
media violence on children’s aggression. Issues in Mental Health Nursing, 39(7), 592-599.
https://doi.org/10.1080/01612840.2017.1422201
Baldry, A.C., Farrington, D.P., & Sorrentino, A. (2017). School bullying and cyberbullying among boys and girls: Roles and
overlap. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 26(9), 937-951. https://doi.org/10.1080/10926771.2017.1330793
Barnes, H.L., & Olson, D.H. (1982). Parent-adolescent communication scale. In Olson, D.H. (Ed.), Family inventories:
Inventories used in a national survey of families across the family life cycle (pp. 33-48). University of Minnesota.
Berger, C., Poteat, V.P., & Dantas, J. (2017). Should I report? The role of general and sexual orientation-specific bullying policies
and teacher behavior on adolescents’ reporting of victimization experiences. Journal of School Violence, 18(1), 107-120.

https://doi.org/10.3916/C63-2020-07 • Páginas 77-86

https://doi.org/10.1080/15388220.2017.1387134
Boggino, N. (2005). Cómo prevenir la violencia en la escuela. Homo Sapiens.
Boniel-Nissim, M., & Sasson, H. (2018). Bullying victimization and poor relationships with parents as risk factors of problematic
internet use in adolescence. Computers in Human Behavior, 88, 176-183. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.05.041
Calvete, E., Fernández-González, L., Orue, I., & Little, T.D. (2018). Exposure to family violence and dating violence perpetration
in adolescents: Potential cognitive and emotional mechanisms. Psychology of Violence, 8(1), 67-75.
https://doi.org/10.1037/vio0000076
Castañeda, R.C., Fadda, S.M.N., Ochoa, G.M., & Jerónimo, J.E.C. (2019). Comunicación con los padres, malestar psicológico y
actitud hacia la autoridad en adolescentes mexicanos: su influencia en la victimización escolar. Estudios sobre Educación, 36,
113-134. https://doi.org/10.15581/004.36.113-134
Cerda, G., Pérez, C., Elipe, P., Casas, J.A., & Rey, R.D. (2019). Convivencia escolar y su relación con el rendimiento académico
en alumnado de Educación Primaria. Revista de Psicodidáctica, 24(1), 46-52. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2018.05.001
Cid, P., Díaz, A., Pérez, M., Torruella, M., & Valderrama, M. (2008). Agresión y violencia en la escuela como factor de riesgo del
aprendizaje escolar. Ciencia y Enfermería, 14(2), 21-30. https://doi.org/10.4067/s0717-95532008000200004
De-Los-Pinos, C.C., & González, J.M. (2012). Eficacia de un programa para la prevención de la violencia en un centro de
enseñanza secundaria. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 23(2), 123-138.
https://doi.org/10.5944/reop.vol.23.num.2.2012.11453
Del-Rey-Alamillo, R., Mora-Merchán, J., Casas, J., Ortega-Ruiz, R., & Elipe, P. (2018). ’Asegúrate’ Program: Effects on
cyber-aggression and its risk factors. [Programa «Asegúrate»: Efectos en ciberagresión y sus factores de riesgo]. Comunicar, 26,
39-48. https://doi.org/10.3916/c56-2018-04
Doumas, D., & Midgett, A. (2018). The effects of students’ perceptions of teachers’ antibullying behavior on bullying victimization:
Is sense of school belonging a mediator? Journal of Applied School Psychology, 35(1), 37-51.
https://doi.org/10.1080/15377903.2018.1479911
Estévez, E., Murgui, S., Moreno, D., & Musitu, G. (2007). Estilos de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad institucional
y conducta violenta del adolescente en la escuela. Psicothema, 19(1), 108-113. http://bit.ly/2NjjDDb
Gallardo, J.A., & Gallardo, P. (2019). Educar en igualdad: Prevención de la violencia de género en la adolescencia. Hekademos,
26, 31-39. http://bit.ly/2MUpgaZ
Gauna, P.J. (2004). La comunicación interpersonal maestro-alumno y el rendimiento académico. Universidad Iberoamericana.
Gentile, D., Coyne, S., & Walsh, D. (2011). Media violence, physical aggression, and relational aggression in school age children:
a short-term longitudinal study. Aggressive Behavior, 37(2), 193-206. https://doi.org/10.1002/ab.20380
Gómez-Ortiz, O., Romera, E., Ortega-Ruiz, R., & Del-Rey-Alamillo, R. (2018). Parenting practices as risk or preventive factors for
adolescent involvement in cyberbullying: Contribution of children and parent gender. International Journal of Environmental
Research and Public Health, 15(12), 2664. https://doi.org/10.3390/ijerph15122664
Hill, A.B. (2015). The environment and disease: Association or causation? Journal of the Royal Society of Medicine, 108(1),
32-37. https://doi.org/10.1177/003591576505800503
Jain, S., Cohen, A.K., Paglisotti, T., Subramanyam, M.A., Chopel, A., & Miller, E. (2018). School climate and physical adolescent
relationship abuse: Differences by sex, socioeconomic status, and bullying. Journal of Adolescence, 66, 71-82.
https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.05.001
Jalón, M.J. (2005). La violencia entre iguales en la adolescencia y su prevención desde la escuela. Psicothema, 17(4), 549-558.
http://bit.ly/2yYrvSl
Jiang, S., Liu, R.D., Ding, Y., Oei, T.P., Fu, X., & Hong, W. (2019). Victim sensitivity and altruistic behavior in school: Mediating
effects of teacher justice and teacher-student relationship. Frontiers in Psychology, 10, 1077.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01077
Jiménez, J., & Jiménez, Y. (2018). Factores comunicacionales y violencia escolar. Universidad Tecnológica de Bolívar.
Labella, M.H., & Masten, A.S. (2018). Family influences on the development of aggression and violence. Current Opinion in
Psychology, 19, 11-16. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.028
Leganés-Lavall, E.N. (2013). Una propuesta de intervención para prevenir el acoso escolar desde una perspectiva sociogrupal.
Psychology, Society & Education, 5(1). https://doi.org/10.25115/psye.v5i1.494
Linares, E., Royo, R., & Silvestre, M. (2019). El ciberacoso sexual y/o sexista contra las adolescentes: Nuevas versiones online de
la opresión patriarcal de las sexualidades y corporalidades femeninas. Doxa Comunicación, 28, 201-223.
https://doi.org/10.31921/doxacom.n28a11
Machimbarrena, J.M., Garaigordobil, M., & and (2018). Bullying y cyberbullying: Diferencias en función del sexo en estudiantes
de quinto y sexto curso de educación primaria. Suma Psicológica, 25(2), 102-112.
https://doi.org/10.14349/sumapsi.2018.v25.n2.2
Mayora, F., Rojas, N., & García, M. (2012). La disciplina escolar a partir de los registros diarios de clase en una escuela
venezolana. Revista de Investigación, 36(75), 33-51. http://bit.ly/33rZG2D
Ortega-Barón, J., Buelga, S., & Cava, M. (2016). The Influence of School Climate and Family Climate among Adolescents
Victims of Cyberbullying. [Influencia del clima escolar y familiar en adolescentes, víctimas de ciberacoso]. Comunicar, 24, 57-65.
https://doi.org/10.3916/c46-2016-06
Ospina-Ramírez, D.A., López-González, S., Burgos-Laitón, S.B., & Madera-Ruiz, J.A. (2018). La paz entre lo urbano y lo rural:
Imaginarios de paz de niños y niñas sobre el posconflicto en Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 16(2),
943-960. https://doi.org/10.11600/1692715x.16220
Pérez, V.M. (2005). Conflictividad escolar y fomento de la convivencia. Revista Iberoamericana de Educación, 38, 33-52.
http://bit.ly/2Cp3iqg

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 77-86

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

85

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

86

Price, M., Hill, N.E., Liang, B., & Perella, J. (2019). Teacher relationships and adolescents experiencing identity-based
victimization: What matters for whom among stigmatized adolescents. School Mental Health, 11(42), 790-806.
https://doi.org/10.1007/s12310-019-09327-z
Rey, R., & Ortega, R. (2005). Violencia interpersonal y gestión de la disciplina. Revista Mexicana de Investigación Educativa,
10(26), 805-832. http://bit.ly/34A9l7r
Romero-Abrio, A., Villarreal-González, M.E., Callejas-Jerónimo, J.E., Sánchez-Sosa, J.C., & Musitu, G. (2019). La violencia
relacional en la adolescencia: Un análisis psicosocial. Psicología y Salud, 29(1), 103-113.
https://doi.org/10.24265/liberabit.2018.v24n1.03
Ruiz-Ramírez, R., García-Cué, J.L., Ruiz-Martínez, F., & Ruiz-Martínez, A. (2018). La relación bullying-deserción escolar en
bachilleratos rurales. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 20(2), 37-45.
https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.2.1527
Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics. Allyn & Bacon.
UNESCO (Ed.) (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. http://bit.ly/31AV4pI
Valdés-Cuervo, A., Martínez-Ferrer, B., & Carlos-Martínez, E. (2018). El rol de las prácticas docentes en la prevención de la
violencia escolar entre pares. Revista de Psicodidáctica, 23(1), 33-38. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2017.05.006
Valdés-Cuervo, A.A., Martínez-Cebreros, M.M., & Vales-García, J.V. (2010). Percepciones de docentes con respecto a la
disciplina en la escuela. Psicología Iberoamericana, 18(1), 30-37. http://bit.ly/33o7ORE
Van-Geel, M., Goemans, A., Zwaanswijk, W., Gini, G., & Vedder, P. (2018). Does peer victimization predict low self-esteem, or
does low self-esteem predict peer victimization? Meta-analyses on longitudinal studies. Developmental Review, 49, 31-40.
https://doi.org/10.1016/j.dr.2018.07.001
Varela, J.J., Sirlopú, D., Melipillán, R., Espelage, D., Green, J., & Guzmán, J. (2019). Exploring the influence school climate on
the relationship between school violence and adolescent subjective well-being. Child Indicators Research, 12(50), 1-16.
https://doi.org/10.1007/s12187-019-09631-9
Xia, Y., Li, S., & Liu, T.H. (2018). The interrelationship between family violence, adolescent violence, and adolescent violent
victimization: An application and extension of the cultural spillover theory in China. International Journal of Environmental
Research and Public Health, 15(2), 371. https://doi.org/10.3390/ijerph15020371
Zapata, C.M., Gómez, M.C., & Rojas, M.D. (2010). Modelado de la relación de confianza profesor-estudiante en la docencia
universitaria. Educación y Educadores, 13(1), 77-90. https://doi.org/10.5294/edu.2010.13.1.5

https://doi.org/10.3916/C63-2020-07 • Páginas 77-86

Comunicar, nº 63, v. XXVIII, 2020 | Revista Científica de Educomunicación | ISSN: 1134-3478; e-ISSN: 1988-3293
www.revistacomunicar.com | www.comunicarjournal.com

Ser o no ser amigos de los profesores en redes
sociales: Las perspectivas de los estudiantes
universitarios
To-friend or not-to-friend with teachers on SNSs:
University students’ perspectives
Dra. Zeynep Turan es Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Educación Informática y
Tecnología Educativa en la Universidad de Atatürk (Turquía) (zeynepturan@atauni.edu.tr)
(https://orcid.org/0000-0002-9021-4680)
Dr. Levent Durdu es Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Educación Informática y Tecnología
Educativa en la Universidad Kocaeli (Turquía) (levent.durdu@kocaeli.edu.tr)
(https://orcid.org/0000-0003-3788-7226)
Dr. Yuksel Goktas es Catedrático en el Departamento de Educación Informática y Tecnología Educativa en
la Universidad de Atatürk (Turquía) (yukselgoktas@atauni.edu.tr) (https://orcid.org/0000-0002-7341-2466)

RESUMEN
La gran mayoría de los estudiantes universitarios utilizan activamente las redes sociales (RRSS). Sin embargo, hay estudios
limitados sobre las percepciones de estos con base en la relación estudiante-profesor en RRSS. El propósito de esta
investigación fue investigar las percepciones de los estudiantes universitarios sobre la interacción con sus profesores en
redes sociales. Para este fin se empleó un diseño exploratorio mediante métodos mixtos. Se recopilaron datos cualitativos
de 21 estudiantes por medio de entrevistas y datos cuantitativos de 1.324 sujetos en 19 universidades de Turquía mediante
cuestionario. Para analizar los datos se aplicaron análisis de contenido, análisis descriptivo, y análisis de componentes
principales. El primero contribuyó a la formulación de los ítems del cuestionario. El análisis del componente principal
arrojó cuatro dimensiones: utilidad percibida, barreras percibidas, comportamientos docentes percibidos como favorables
y desfavorables. El hallazgo más destacado fue que los estudiantes se opusieron principalmente a que sus profesores
compartieran sus puntos de vista políticos y religiosos. No obstante, estaban a favor de que los docentes compartieran
información sobre su vida personal. A pesar de que algunos estudiantes mostraron dudas, especialmente con respecto al
nivel de respeto entre ellos, la mayoría del alumnado tenía una perspectiva positiva hacia las amistades profesor-alumno.
Estos indicaron que ser amigos en las redes sociales aumentaría su motivación hacia el curso.
ABSTRACT
A large majority of university students use social networking sites (SNS) actively. Nevertheless, there are very limited studies
examining students’ perceptions about student-teacher relationships in SNSs comprehensively. The purpose of this research
was to investigate university students’ perceptions about interacting with their teachers in SNSs, and to this end an exploratory
mixed-methods design was utilised. Qualitative data were collected from 21 students via interviews, and quantitative data
from 1,324 students in 19 universities in Turkey via a questionnaire. Content analysis, descriptive analysis and principal
component analysis methods were used to analyse the data. The content analysis contributed to the formulation of the
questionnaire items. The principal component analysis yielded the following four dimensions: perceived utility, perceived
barriers, perceived favourable teacher behaviours, and perceived unfavourable teacher behaviours. The most prominent
finding is that the students were mostly opposed to their teachers’ sharing their political and religious views; however, they
were in favour of teachers sharing information about their personal life. Despite some students displaying some hesitation,
especially concerning the level of respect between them, the majority of students had a positive outlook towards teacherstudent friendships. The students indicated that being friends on SNSs would increase their motivation towards the course.
PALABRAS CLAVE | KEYWORDS
Redes sociales, relación profesor-alumno, estudiante universitario, profesor, interacción, comunicación,
autorrevelación, privacidad.
Social networking, student-teacher relationship, university student, teacher, interaction, communication,
self-disclosure, privacy.
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1. Introducción
Las mejoras en Internet y la tecnología han introducido nuevos recursos y estilos de comunicación. En
particular, las redes sociales (RRSS) se han convertido en algunas de las herramientas de interacción más
usadas en esta era (Hershkovitz & Forkosh-Baruch, 2017; Ito et al., 2009). Con la aparición de RRSS
como Facebook, MySpace y Twitter, los estudiantes y profesores han empezado a conectarse fuera del
ámbito académico (Elhay & Hershkovitz, 2019; Puzio, 2013), considerándose herramientas educativas
y de comunicación relevantes para el alumnado de Educación Superior (Greenhow et al., 2014). Por
ejemplo, a los estudiantes se les puede hacer preguntas fuera del aula a través de estas plataformas,
disfrutando de la posibilidad de interactuar y participar con compañeros y profesores en las discusiones
del curso. Sin embargo y, a pesar de la prevalencia del uso de RRSS y sus posibles beneficios educativos,
los educadores tienen algunas preocupaciones sobre el uso de estos sitios web en su práctica profesional
(Puzio, 2013), especialmente relacionados con cuestiones de privacidad (Hershkovitz & Forkosh-Baruch,
2013). Por lo tanto, con el uso generalizado de la tecnología en la educación, es importante comprender
las formas en que estos medios afectan a la interacción entre estudiantes y docentes (Harper, 2018).
2. Revisión bibliográfica
2.1. Relación profesor-estudiante
La relación profesor-estudiante juega un papel importante en el desarrollo académico de los estudiantes
y afecta al ambiente de la escuela y el aula (Hershkovitz, 2019; Song et al., 2019). Los investigadores
que se centran en la relación de estudiante-profesor a través de RRSS destacan tanto aspectos positivos
como negativos. Por ejemplo, Callaghan y Bower (2012) ponen de manifiesto que la relación profesorestudiante por medio de estas plataformas está correlacionada con los logros de los estudiantes y los
niveles de compromiso. Hershkovitz y Forkosh-Baruch (2013) hallaron que, aunque la comunicación
entre estudiantes y profesores era limitada, los primeros consideraban la relación docente-alumno positiva,
útil y favorecedora en el aula. No obstante, algunos estudios de investigación resaltan los aspectos
negativos de las RRSS. Butler (2010), por ejemplo, se refirió a comentarios inapropiados. Mazer et al.
(2007) exploraron no solo el contenido de los comentarios, sino también cómo la cantidad de información
compartida podría afectar a las percepciones de sus usuarios, señalando que el aumento del número de
fotografías informales compartidas por los docentes podría afectar negativamente a las percepciones de
sus alumnos.
Los docentes pueden administrar fácilmente cuánta información desean compartir sobre sus vidas
privadas con su alumnado; por ejemplo, se puede crear una frontera de privacidad para su comunicación
en el aula (McBride & Wahl, 2005). No obstante, las RRSS difieren de los entornos de comunicación
tradicionales en que no son un entorno de enseñanza oficial. Por tanto, los docentes tienden a compartir o
expresarse libremente porque asumen que no están en un ambiente formal. Es obvio que la comunicación
en persona difiere de la comunicación en estos espacios, ya que en ellos, los límites de la vida profesional
y personal pueden ser difusos. En este entorno formal, la gestión de la privacidad es más fácil tanto para
profesores como para alumnos. Mantener el equilibrio entre lo académico y lo personal en las RRSS
es difícil y puede ser ambiguo, a veces incluso capaz de provocar que las autoridades escolares y los
legisladores prohíban las relaciones docente-alumno en este tipo de medios (Manca & Ranieri, 2017). Por
ejemplo, en ocasiones, en Estados Unidos, Israel y Australia han implementado políticas para prohibir
estas interacciones, aunque no hay evidencia empírica que apoye estas acciones (Hershkovitz & ForkoshBaruch, 2017).
Considerando la prevalencia de las RRSS, la adopción de una estrategia de prohibición no es la solución
óptima. En su lugar, en esta era digital, es mejor entender la relación estudiante-docente en medios sociales,
lo que podría lograrse a través del desarrollo de la alfabetización mediática e informacional (Buckingham,
2007). En este sentido, los docentes deben ser capaces de determinar la cantidad de información que dan
a conocer en sus perfiles de RRSS, con el fin de preservar su credibilidad y evitar la posible percepción
negativa que los estudiantes podrían tener de ellos. Las regulaciones pueden tener algunos impactos en
los estudiantes, pero los estudios académicos son insuficientes en esta área (Veletsianos et al., 2013).
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2.2. Autodivulgación y credibilidad
La definición de autodivulgación (self-disclosure), según Mazer et al. (2009), es cualquier mensaje
sobre el yo que una persona comunica a otra. La autodivulgación de los docentes se considera una fuente
personal de comunicación entre estudiantes y profesores (Fusani, 1994). Por su parte, Sorensen (1989)
declaró que había una relación positiva entre la percepción de aprendizaje afectivo que tenía el alumnado
y la autodivulgación del profesor. Por lo tanto, se puede decir que la autodivulgación de los docentes
contribuye al aprendizaje de los estudiantes (Song et al., 2019). La autodivulgación puede establecer
un ambiente de aprendizaje de apoyo y facilitar modos de comunicación entre estudiantes y docentes
(Cayanus & Martin, 2004). Como se señaló, la comunicación estudiante-profesor se ha extendido más
allá del aula, difuminando los límites entre lo académico y lo personal. Por esta razón, Buckingham
(2007) declaró que la utilización de las tecnologías digitales debe ser abordada desde una perspectiva
pedagógica. Este enfoque debería ayudar tanto a docentes como estudiantes a administrar sus procesos
de comunicación y, de esta manera, adquirir habilidades y competencias sobre cómo comunicarse con
ellos. La cantidad y la pertinencia de la autodivulgación son componentes críticos de la comunicación, ya
que algunos estudios afirman que un aumento de esta por parte del profesorado incita conductas incívicas
entre estudiantes (Trad et al., 2012).
La autodivulgación es un tipo de comunicación amistosa que afecta positivamente a la participación
de los estudiantes y aumenta la credibilidad del profesor (Cayanus & Martin, 2008). Existe una asociación
moderada entre la credibilidad del profesor y su comportamiento, contemplando aspectos como el humor,
el uso de la tecnología y los mensajes agresivos (Finn et al., 2009). Cuando los estudiantes perciben que su
profesor es menos creíble, su motivación disminuye y muestran menos respeto hacia él. Como resultado
de la combinación de estos elementos, el aprendizaje del estudiante disminuye. Por tanto, la credibilidad
de los docentes es un factor clave para lograr una comunicación estudiantil exitosa.
Varios estudios han demostrado que el aprendizaje de los estudiantes se ve afectado positivamente
cuando atribuyen una gran credibilidad a sus profesores (Frymier & Thompson, 1992; McCroskey et al.,
2004). Sin embargo, la comunicación en RRSS como medio de establecimiento de amistad puede impactar
en los límites creíbles entre vida personal y profesional. Por ejemplo, Barber y Pearce (2008) argumentan
que la presencia del profesor en Facebook afecta a la credibilidad del docente de forma adversa y, no
solamente a su reputación, sino que lo que comparte influye en la percepción que tienen los estudiantes
de él. En este sentido, si un estudiante está expuesto a fotos no deseadas del docente en Facebook, esto
puede afectar a la credibilidad del educador negativamente (Hutchens & Hayes, 2014; Johnson, 2015).
De estos estudios se desprende que la divulgación excesiva puede disminuir la credibilidad del docente
en contraposición a lo que Mazer et al. (2009) sostenían sobre la divulgación personal como sistema de
crecimiento de credibilidad de los profesores. Por consiguiente, estos deben prestar atención al tipo y la
cantidad de información que comparten con sus estudiantes (Johnson, 2015).
Las prácticas de comunicación entre profesores y estudiantes, y cómo se perciben los comportamientos
de unos a otros en RRSS requiere mayor profundización (Manca & Ranieri, 2015; 2017). Algunos estudios
revelan que los estudiantes prefieren comportamientos pasivos mientras interactúan con sus profesores,
evitando interacciones como el chat y el comentario (Aydin, 2014). Entender por qué los estudiantes
aprueban este comportamiento revelaría cómo se pueden utilizar las amistades en RRSS para mejorar los
procesos de comunicación. Por ende, es importante explorar la amistad entre docentes y estudiantes en
RRSS para determinar cómo los estudiantes perciben el uso por parte de sus profesores, y cómo estos
deben emplearlas como herramientas de interacción social.
3. Metodología
3.1. Objetivos y preguntas de la investigación
La presente investigación se centra en el uso de RRSS con fines académicos. En general, los
estudios informan de los efectos de uso de estos medios en el rendimiento didáctico, y su empleo como
herramientas de comunicación para los procesos de enseñanza-aprendizaje (Froment et al., 2017). Existe
una tesis doctoral bien documentada (Plew, 2011), relacionada con las amistades de Facebook entre
docentes y estudiantes desde la perspectiva del profesor. Sin embargo, hay pocos estudios que examinen
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exhaustivamente las percepciones de los estudiantes sobre las relaciones estudiante-profesor en RRSS. De
manera que este estudio es relevante para docentes, responsables políticos y autoridades escolares en
relación con la creación de nuevas regulaciones, políticas o directrices sobre el fenómeno. Con el fin de
analizar los factores que afectan la relación estudiante-profesor en RRSS, el estudio planteó las siguientes
preguntas de investigación:
1) ¿Cuáles son los puntos de vista de los estudiantes sobre la relación estudiante-profesor en las RRSS?
2) ¿Qué tipo de publicaciones quieren los estudiantes que compartan y no en RRSS sus profesores?
3) ¿Qué tipo de acciones esperan los estudiantes de sus profesores en RRSS?
4) ¿Cuáles son los factores que afectan a la relación estudiante-profesor en RRSS?
3.2. Diseño de la investigación
El estudio aplicó un enfoque de métodos mixtos con un diseño secuencial de exploración (Creswell,
2011). En este contexto, se empleó la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos. Los resultados
de la entrevista que surgieron de la primera fase de investigación ayudaron a desarrollar el instrumento de
la segunda. En este diseño exploratorio los investigadores, a menudo, tratan de entender una situación
utilizando un grupo de investigación cualitativo con el objetivo de desarrollar un instrumento cuantitativo
basado en el primero. El objetivo final es poner a prueba y generalizar los resultados de la primera fase
del estudio a través de un gran número de participantes. Así y todo, la prioridad era principalmente
cuantitativa.
3.3. Participantes
En la fase cualitativa hubo 21 estudiantes universitarios de una universidad estatal de Turquía. Los
participantes de la fase cuantitativa comprendieron 1.324 alumnos de 19 universidades de Turquía. Los
datos descriptivos obtenidos acerca de los participantes a partir de las fases cuantitativa y cualitativa
se resumen en la Tabla 1. Estos fueron seleccionados por medio del método de muestreo por
conveniencia, pues los compañeros académicos inmediatos de los investigadores fueron la principal
fuente de delimitación. La muestra abarca estudiantes de primer año hasta jóvenes de entre 18 y
23 años, correspondientes a diferentes facultades (educación, derecho, ingenierías, ciencias deportivas,
comunicación, etc.).

3.4. Recolección y análisis de datos
La herramienta para recopilar datos fue la entrevista semiestructurada. Para garantizar la validez de la
misma, se consultó a dos expertos y otros dos investigadores del mismo campo académico. De acuerdo
con sus comentarios, las preguntas de la entrevista se afinaron. Algunos ejemplos interrogantes fueron:
“¿Qué es lo que piensa acerca de ser amigo de sus profesores en RRSS?; ¿Puede dar más detalles sobre su
respuesta?”; “¿Qué tipo de contenido deben o no deben compartir sus profesores en RRSS?”. Los datos
cualitativos se analizaron mediante análisis de contenido (Strauss & Corbin, 1990). Estos fueron transcritos,
segmentados y codificados (Johnson & Christensen, 2004). Se organizaron los códigos e interpretaron los
resultados para formar los elementos del instrumento de recolección de datos de la segunda fase (Yildirim
& Simsek, 2005). Para la confiabilidad del estudio, estos datos fueron analizados por evaluadores.
La segunda herramienta diseñada fue el cuestionario, que se desarrolló a partir de las escalas
recomendadas por De-Vellis (2003). El primer paso fue crear un grupo de elementos basado en los
resultados de la entrevista y las experiencias de los investigadores. Se determinó un cuestionario mediante
escala Likert de cinco puntos. Luego, los ítems del cuestionario fueron evaluados por expertos en términos
de validez y claridad. Se aplicó un análisis exploratorio de factores (EFA) a los ítems relacionados con
el grupo y cinco ítems fueron descartados. En total, el cuestionario se compuso de 17 ítems. Con el
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fin de determinar los coeficientes del patrón de factores, se analizaron los datos cuantitativos a través
de un análisis de componentes principales (PCA), lo que «simplifica la complejidad de los datos de alta
dimensión al tiempo que conserva las tendencias y patrones» (Lever et al., 2017: 641). Se aplicó la teoría
de Thompson (2004), por la que los factores notables deberían tener valores propios superiores a 1,0,
también conocida como la regla K1.
4. Resultados y análisis
4.1. Resultados cualitativos
Como se resume en el conjunto de datos (http://bit.ly/33kFVcB), las entrevistas con los estudiantes
revelaron sus puntos de vista. El hallazgo más destacado es que, según estos, las opiniones políticas y
religiosas no deben ser compartidas por los profesores. Esto también se incluye en la fase cuantitativa. Por
otro lado, algunos estudiantes no quieren ser amigos de sus profesores en RRSS porque consideran que esto
afectaría negativamente al grado de respeto entre ellos. Contrariamente, más de la mitad de los estudiantes
piensa que ser amigo de su profesor en RRSS es positivo para su relación diaria. Adicionalmente, los
estudiantes piensan que estas plataformas aumentan la comunicación entre ellos.
4.2. Resultados cuantitativos
El análisis exploratorio de factores garantizó la validez del instrumento empleando IBM SPSS v.20. El
resultado muestra que la medida de adecuación de muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de 0,87,
lo que sugiere la ausencia de multicolinealidad. Un KMO mayor que 0,50 se considera aceptable, un valor
superior a 0,80 es encomiable (Kaiser, 1974), y los valores cercanos a 1 indican una mejor correlación
entre las variables (Norusis, 1998). Se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett y el aproximado de
chi-cuadrado fue 11058,274, p<0,000. Estos sistemas mostraron que el análisis factorial era apropiado
para el conjunto de datos. Se aplicó PCA con rotación Varimax para revelar las cargas factoriales. Se
desprendieron cuatro factores de los datos: el primero consta de cuatro ítems, y se etiquetó como “utilidad
percibida”; el segundo por siete ítems, denominado “barreras percibidas”; el tercero conformado por
dos ítems, identificado como “comportamientos docentes percibidos como desfavorables”; y el último, de
cuatro ítems, como “comportamientos docentes percibidos como favorables”. Las cargas factoriales y la
desviación estándar y media de los elementos se presentan en http://bit.ly/2XIBIOy.
La Tabla 2 presenta cuatro factores notables con un valor mayor que 1, como lo sugiere Guttman (1954,
citado en Thompson, 2004). Los valores de fiabilidad satisfactoria de los factores de la escala variaron de
0,72 a 0,91, y el de toda la escala fue de 0,83. La variación más alta (34,69%) pertenece a la percepción
de factor de barreras y la varianza más baja (7,83%) a la de comportamientos docentes percibidos como
desfavorables. Los porcentajes de varianza explicados por los dos factores restantes fueron 15,35% para
la utilidad percibida y 9,43% para los comportamientos docentes percibidos como favorables. Los cuatro
factores representaron el 67,30% de la varianza total.

5. Discusión
En esta era, las RRSS se han convertido en parte de la rutina diaria de las personas, incluidos profesores
y estudiantes universitarios. Los aspectos positivos de estas, especialmente en términos de prácticas en el
aula para la enseñanza y el aprendizaje (Aydin, 2012; Gao et al., 2012; Tess, 2013), han sido los principales
enfoques de los estudios realizados en el ámbito. Sin embargo, la investigación en cuestiones comunicativas
y de socialización de las RRSS centrada en relaciones de amistad entre profesorado y alumnado es muy
limitada. En este marco, el presente estudio se centró en un análisis exhaustivo de las percepciones de
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los estudiantes, tomando en cuenta la relación alumno-profesor en estas plataformas. A continuación, se
presentan las respuestas de los estudiantes en relación con las cuatro preguntas de la investigación.
¿Cuáles son los puntos de vista de los estudiantes sobre la interacción estudiante-profesor en RRSS?
Con base a los hallazgos cualitativos, más de la mitad de los estudiantes muestra una actitud positiva ante
la amistad con docentes en RRSS. Y, aunque la investigación se centra en un nivel educativo diferente,
nuestro hallazgo es paralelo al del estudio de Hershkovitz y Forkosh-Baruch (2013), que concluía que
los estudiantes de Educación Secundaria querían ser amigos de sus profesores. Además, los estudiantes
señalaron que, el hecho de ser amigo del profesor en RRSS, contribuye positivamente a su comunicación.
Estos percibieron las RRSS como un medio facilitador de la interacción. Algunos estudios de investigación
afirman que las RRSS podrían ser una herramienta de mejora del aprendizaje y la comunicación con los
estudiantes (Kleinglas, 2005, citado en Kolek & Saunders, 2008). Del mismo modo, los resultados apuntan
a que más de la mitad de los estudiantes afirmaron que ser amigo de su profesor en este medio incrementó
su relación.
La literatura reporta principalmente que, para la mayoría de los estudiantes, la comunicación a través
de RRSS es apropiada. Sin embargo, para una minoría de estudiantes, la comunicación a través de estas
no era deseada (Miron & Ravid, 2015). Según Hutchens y Hayes (2014), los estudiantes prefieren usar
Facebook con fines educativos, pero un 73% del alumnado no aprueba la amistad con el profesorado,
principalmente debido a preocupaciones acerca de la privacidad. Este estudio también reveló algunos
problemas de privacidad sobre la relación profesor-estudiante, siendo el más destacado por el alumnado
que el docente no debe compartir o publicar material relacionado con su perspectiva política y religiosa.
Cinco de los estudiantes creen que ser amigo de su profesor en RRSS podría afectar negativamente al
nivel de respeto entre ellos. El que algunos de los estudiantes no quiera ser amigo de sus profesores
en RRSS podría explicarse por algún tipo de comportamiento que, en la cultura turca, se consideraría
como una falta de respeto. Este resultado indica que los estudiantes pueden haber dado sus respuestas
basados en el pensamiento de que su comunicación con los profesores resultaría informal y, por tanto,
percibida como una acción de descortesía. Desde la perspectiva de los profesores, Göktas (2015) reveló
un problema similar, indicando que algunos comportamientos activos de los estudiantes, tales como el chat,
la publicación de contenidos o el envío de notificaciones «puede considerarse una falta de respeto por
parte de sus profesores en la cultura turca». Además, algunos docentes quieren que la relación alumnoprofesor sea más formal (Akkoyunlu et al., 2015).
¿Cuáles son los factores que afectan a la relación estudiante-profesor en RRSS? De acuerdo con los
resultados cuantitativos, los siguientes factores afectan a la amistad entre estudiantes y profesores en RRSS:
utilidad percibida, barreras percibidas, comportamientos docentes favorables percibidos, comportamientos
docentes desfavorables percibidos. El conjunto de datos estadísticos proporciona información detallada
sobre los factores y los ítems relacionados.
¿Qué tipo de acciones esperan los estudiantes de su profesor en RRSS? Cuando se examinó el factor
de comportamientos docentes favorables, se observó que a los estudiantes les gustaban ciertos tipos de
interacción con el profesorado. Por ejemplo, destacaron que el docente compartiera información acerca
de su vida personal y su desarrollo profesional. El estudio descriptivo de Göktas (2015), realizado con 416
estudiantes de Grado de Educación Física, reportaron resultados similares en el ítem “leo la información
educativa de mi profesor”, que tuvo la puntuación media más alta entre los 23 ítems. El tercer y cuarto ítem
tuvieron las siguientes puntuaciones: “leo las actualizaciones de estado de mi profesor” y “miro los vídeos
que mi profesor publica”. El estudio de Aydin (2014), con 121 estudiantes de Grado en Filología Inglesa,
revelaron casi los mismos resultados con el ítem “leo las actualizaciones de estado de mi profesor”, seguido
por la visualización de fotos y vídeos de estos. Esta reacción parece propia de las RRSS. Los estudiantes
sienten curiosidad por su profesor, de modo que se interesan por leer información básica sobre ellos.
¿Qué tipo de mensajes quieren los estudiantes que sus profesores compartan en RRSS y cuáles no?
Cuando se examinó el factor de conducta desfavorable percibido por el docente, a los estudiantes, en
su mayoría, no les gustó que su profesor compartiera perspectivas políticas y religiosas. Estudios de
investigación previos corroboran este tipo de autodivulgación (Kearney et al., 1991; McBride & Wahl,
2005). Este fue también el hallazgo más importante en la fase cualitativa del estudio. En su blog sobre
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RRSS, Fuglei (2014) dio el consejo más importante, por el que no se debería declarar información en el
perfil que no se señalaría en el aula. Nemetz (2012) diseñó un estudio en el que los estudiantes calificaron
la idoneidad de los escenarios de Facebook, describiendo comportamientos ficcionales y representativos.
Sus resultados concluyeron los siguientes comportamientos, del menos al más apropiado: “comentario
sobre un piercing en el labio, beber, comentario acerca de violación, profesor reporta reputación de
otros profesores, solicitud de información acerca de una fiesta, expresiones acerca del racismo, oraciones
relacionadas con Jesús...” (Nemetz, 2012: 6).
El factor de utilidad percibida incluye acciones sobre la contribución de las redes sociales en los
estudiantes en cuanto a su participación en el curso, la motivación hacia el curso en sí y la comunicación
con sus profesores, así como sus expectativas en recibir más comentarios acerca de sus cursos. Las RRSS
son una herramienta que puede mejorar la comunicación en entornos educativos. Como consecuencia,
los estudiantes esperan y tienden a usar las RRSS para comunicarse con sus profesores (Hamid et al., 2015).
Esta comunicación con los estudiantes generalmente se refiere a los anuncios, tales como la programación y
las fechas de los exámenes, con fines de organización de un evento (Froment et al., 2017) y el intercambio
de contenidos (Draskovic et al., 2013). Tal interacción con sus profesores es, en sí misma, una motivación
para los estudiantes, que afecta positivamente a la motivación académica del alumnado (Imlawi et al.,
2015) y a su rendimiento académico (Sarapin & Morris, 2015).
De acuerdo con las respuestas de los estudiantes respecto al factor de barreras percibidas, la mayor
limitación para interactuar con sus profesores es que el hecho de ser amigos en RRSS podría afectar
negativamente a su comunicación. El nivel de intimidad entre profesor y alumno puede ser el punto
de partida de la discusión. Song et al. (2016) sugieren que la relación entre estudiantes y profesores
en entornos en línea era más íntima que en el entorno presencial. Por lo tanto, los estudiantes podrían
pensar que compartir información afectaría negativamente su comunicación profesional, y es posible que
sea por eso por lo que los estudiantes en el estudio actual indicaron que no querían que sus profesores
vieran sus publicaciones. Las respuestas a otros ítems, especialmente aquellos sobre sesgo ideológico y
prejuicios, apoyan esta inferencia. Una discusión similar desde la perspectiva del docente fue presentada
por Akkoyunlu et al. (2015). Los profesores afirmaron que podrían no ser justos con sus estudiantes
cuando ellos supieran sobre la vida privada de sus alumnos. Este ítem resulta revelador, pues demuestra
que ni los profesores ni los estudiantes quieren visibilizar sus publicaciones recíprocamente. Por otra
parte, algunos estudiantes indican que ver estas publicaciones podría afectar negativamente en la actitud,
convirtiéndose en la razón principal por la que los estudiantes no quieren enviar una solicitud de amistad
a sus profesores.
6. Conclusiones
Los nuevos medios nos han envuelto en una cultura participativa e interactiva. Las RRSS,
inevitablemente, reflejan valores e ideologías. Los medios contemporáneos abordan diferentes habilidades
y competencias, es decir, alfabetizaciones múltiples requeridas por la diversidad de metodologías
contemporáneas de comunicación (Buckingham, 2008). Una persona que produce mensajes mediáticos
debe considerar cómo percibirá y responderá a estos el público. Los profesores deben evitar una posible
declaración negativa hacia sus alumnos (Miller et al., 2014). Aunque se requiere más investigación sobre
las perspectivas de los docentes, sugerimos que se sigan las pautas relativas a la comunicación en RRSS
entre estudiantes-profesores (Kearney et al., 1991; McBride & Wahl, 2005; Miller et al., 2014). Además,
cabe destacar nuestro principal hallazgo: los estudiantes consideran que los profesores no deben compartir
perspectivas políticas o religiosas en sus perfiles. Por tanto, estos deberían contar con dos cuentas: una
para la vida personal y otra para asuntos profesionales. Además, los docentes solo deberían usar grupos
de cursos de Facebook para interactuar con los estudiantes, evitando visualizar sus publicaciones. Por otro
lado, varios estudios demuestran (Draskovic et al., 2013) que los estudiantes esperan, en cierta medida,
que sus profesores compartan su vida profesional y personal. Un resultado confirmado en nuestro estudio.
Los profesores deberán, por ende, tenerlo en cuenta cuando se comuniquen con los estudiantes en RRSS.
La revisión de literatura y el estudio revelan que la comunicación entre estudiantes y profesores a
través de RRSS es experimentada tanto positiva como negativamente por los estudiantes. Existe, por

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 87-96

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

93

Comunicar, 63, XXVIII, 2020

94

consiguiente, una dicotomía: ciertas acciones deben ser evitadas, pero otras que mejoren la interacción
deben ser estimuladas. La comunicación en RRSS puede llevarse a cabo de acuerdo con políticas o
directrices determinadas conjuntamente entre estudiantes, profesores o la institución. Los estudiantes y
los docentes deben recibir información sobre la configuración de privacidad en RRSS, a fin de ajustar
quién puede ver sus publicaciones y datos personales.
6.1. Recomendaciones para futuras investigaciones
Dado que el estudio se centró en la perspectiva de los estudiantes, nuevas investigaciones podrán
llevarse a cabo en relación con los puntos de vista de los docentes, ya que estos podrían no ser favorecidos
por la comunicación a través de RRSS. Sin duda, ello interrumpiría y distraería sus rutinas diarias, tales
como conferencias, investigaciones y reuniones oficiales. Por lo tanto, es importante dilucidar la perspectiva
del profesorado en este ámbito. Debido a que el entorno social y cultural afecta a la comunicación, es
necesario determinar cómo las diferentes culturas reaccionan a la comunicación en RRSS. Para ello, el
mismo cuestionario se puede aplicar a participantes de diversas culturas.
6.2. Limitaciones
Aunque esta investigación presenta más de 1.000 participantes, estos fueron seleccionados mediante
muestreo por conveniencia. Los datos obtenidos de 1.324 encuestados no son representativos de Turquía.
Además, la cultura es uno de los determinantes más importantes de las relaciones humanas, de manera
que los datos se vieron afectados por la subcultura de estudiantes universitarios del país. Por último y,
aunque no fue intencional, la mayoría de los estudiantes eran mujeres, siendo posible una actitud sesgada
entre mujeres y varones conectados a Internet.
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RESUMEN
El transpodcast (podcasting transmedia) es un ejemplo de un medio digital desarrollado esencialmente por una comunidad
de creadores independientes que surge del avance tecnológico derivado de la Web 2.0. Este medio ofrece a sus usuarios
mayores posibilidades de participación y cocreación al abandonar los modelos comunicativos unidireccionales basados en la
lógica broadcast, propios del siglo XX. El objetivo de este trabajo es determinar cómo se lleva a cabo la interacción de los
usuarios en este medio a partir del análisis de los espacios de participación que despliega el transpodcast. Para ello, se empleó
una metodología mixta (Mixed Method Research Design), que integra dos estudios de caso con una muestra total de 2.490
unidades de participación generadas por los usuarios en la plataforma iVoox, blogs de los dos proyectos y mensajes en Twitter.
La investigación fue complementada con un estudio etnográfico, ejecutado a través de métodos observacionales sobre la
presencia del usuario en los programas en formato podcast de un total de 19 proyectos transpodcast. Aunque numerosas
y relevantes voces han defendido que el nuevo ecosistema mediático ha causado la descentralización y la democratización
de la agenda-setting y ha empoderado a los ciudadanos en términos comunicacionales, este estudio aporta una perspectiva
menos optimista y más crítica sobre las posibilidades reales de participación ciudadana significativa en el discurso online.
ABSTRACT
Transmedia podcasting (transpodcast) is an example of a digital medium essentially promoted by a community of independent
creators that arises from the technological advancement derived from the arrival of Web 2.0. This medium is considered to
offer its users greater possibilities of participation and co-creation by abandoning the traditional communicative models based
on unidirectionality. The objective of this work is to determine how audience engagement takes place in this medium, taking
into consideration the analysis of its participation spaces. In order to reach this goal, a Mixed Method Research Design was
used, integrating two case studies with a total sample of 2,490 units of participation generated by users on the iVoox platform,
the blogs of the two selected projects, and messages on Twitter. The research was complemented with an ethnographic
investigation through observational methods on the presence of the user’s voice in the podcasts of a total of 19 transpodcast
projects. Despite the fact that numerous and relevant voices have defended that the new media ecosystem causes the
decentralization and democratization of the agenda-setting and empowers ordinary citizens, this study shows a less optimistic
and more critical perspective about the possibilities of meaningful citizen participation in online discourse.
PALABRAS CLAVE | KEYWORDS
Participación de la audiencia, medios digitales, podcasting, compromiso, interacción, transmedia, análisis de la
interacción, metodología mixta.
Audience participation, digital media, podcasting, engagement, interaction, transmedia, interaction analysis, mixed
methodology.
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1. Introducción
Tras completar sus primeros quince años de existencia, el podcasting se configura como una práctica
comunicativa que integra algunas de las características más destacables de la producción mediática digital.
Este medio constituye una forma muy personal de compartir contenido elaborado, definiéndose como
un medio inmersivo y de nicho para distribuir información e investigación de forma abierta y, sobre todo,
como un desafío a la hegemonía del texto y la imagen como lenguajes mediáticos fundamentales en la
era digital. El podcast es considerado un medio colaborativo y participativo (Löwgren & Reimer, 2013)
que facilita la entrada al área mediática de individuos sin experiencia ni formación en el campo de la
comunicación, substanciando una forma de periodismo ciudadano (Gillmor, 2004).
En los últimos años, numerosos autores han analizado el podcasting como un fenómeno mediático
paradigmático de la llamada Web 2.0 (Massarelli & Perrotta, 2006; Sterne et al, 2008; Gallego, 2010;
Cordeiro, 2010; 2012; Markman, 2011; Millette, 2011; Lindgren, 2014; Aguayo, 2015; Bonini, 2015;
McHugh, 2016). Una de las principales percepciones derivada de estos estudios es que la evolución
del medio no parece estar totalmente vinculada al avance de la tecnología. De hecho, las herramientas
y dispositivos técnicos aplicados al podcasting han evolucionado muy poco desde los orígenes del medio,
cuyo desarrollo hemos de situar en la implementación y diseño de mejores experiencias de usuario y la
creación de contenido con una creciente calidad sonora. Los medios no solo se caracterizan por sus
elementos tecnológicos particulares, sino también por sus diferencias textuales, prácticas industriales, el
comportamiento de sus audiencias y los patrones culturales que se erigen a su alrededor (Lotz, 2017). En
este sentido, los podcasts son ontológica y culturalmente diferentes del resto de medios: son elaborados
por podcasters y no por productores de radio para oyentes en movilidad, y en busca de contenido de nicho
consumido bajo demanda (Spinelli & Dann, 2019). Estos aspectos, en combinación con sus estrategias
específicas de financiación y el desarrollo de talento aplicado específicamente al medio, han ayudado al
podcasting a forjar su propio espacio cultural (Berry, 2018). En consecuencia, desafía la lógica y los efectos
de la propia mediación (Llinares, 2018). Este espacio cultural propio (López-Villafranca, 2019; WadeMorris et al., 2019) ha sido potenciado y explotado de una manera más profunda desde la producción
independiente y amateur, capaz de desarrollar un poderoso ethos de autenticidad (Sullivan, 2018) con
renovadas posibilidades conectivas entre usuarios y productores (Swiatek, 2018).
En paralelo al florecimiento de comunidades de creación amateur, el podcast profesional ha
experimentado un gran avance en los últimos cinco años. Esta práctica mediática se convirtió en un
fenómeno de masas en los Estados Unidos gracias a producciones de elevada calidad como Serial
(García-Marín, 2019), programa lanzado en 2014 que fue capaz de modificar completamente las
percepciones de los públicos sobre el medio (Dredge, 2014; Hancock & McMurtry, 2018). Su éxito
radica en la explotación de las propiedades específicas del podcasting (Sellas & Solá, 2019): movilidad,
fragmentación narrativa e integración entre plataformas. La publicación de sus capítulos bajo una
periodicidad impredecible (posible gracias a su particular método de distribución de contenido) y la
complejidad y riqueza de su narrativa (derivada de la posibilidad de pausar y reproducir el audio tantas
veces como el usuario necesite), llevó a sus productores a desbordar el lenguaje sonoro y amueblar sus
creaciones con elementos construidos en otros lenguajes mediáticos, generando experiencias interactivas
imposibles de producir en la radio. De hecho, el podcasting rara vez existe solo como entidad sonora,
sino que forma amplios ecosistemas intertextuales (Barrios-O’Neill, 2018) caracterizados por una legible
complejidad (Tierney, 2015).
A la vez, el podcasting es considerado un medio centrado en el usuario, donde el que escucha debe
decidir activamente su patrón de consumo. A diferencia de otras manifestaciones mediáticas, la interacción
podcast-usuario no existe de una única forma posible. Este medio se considera como una vía que abre
nuevas formas de relación y conexión, que pueden incluso alcanzar un grado de participación performativa
(Wilson, 2018), implicando la interacción física del oyente con el espacio descrito.
El carácter multiplataforma de este medio y sus particulares posibilidades interactivas han abierto la
puerta al nacimiento de un nueva práctica mediática, el transpodcast, medio derivado del podcasting.
Análogo a la noción de transradio (radio transmedia) acuñada por Martínez-Costa (2015), el concepto
de transpodcast pretende describir aquellos proyectos mediáticos que, presentando al podcasting como
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medio central, extienden su narrativa y expanden su estructura comunicativa a otros medios, plataformas y
lenguajes expresivos más allá del audio, adquiriendo una evidente naturaleza transmedia (Wrather, 2016;
García-Marín & Aparici, 2018).
A pesar de todas las innovaciones implementadas por el podcasting y su evolución transmedia, el
transpodcast, y la creciente atención investigadora puesta en los últimos años sobre la nueva comunicación
sonora en el contexto digital, se observa un claro déficit investigador sobre la presencia/participación del
usuario/oyente en las diferentes plataformas mediáticas utilizadas por ambos medios. ¿Hasta qué punto
la evolución transmedia aplicada al contenido sonoro genera mejores experiencias participativas para los
usuarios y oyentes? ¿En qué medida el transpodcast reproduce los viejos modelos mediáticos basados en
procesos comunicativos unidireccionales? ¿Cómo se construye el espacio público digital como entorno
para la conversación y el debate? En conexión con estas cuestiones, nuestra investigación plantea los
siguientes objetivos:
1) Analizar las funciones que, en el campo del podcasting transmedia, desarrollan las diferentes
plataformas digitales como espacios para la participación y la interacción entre usuarios y entre productores
y usuarios.
2) Mapear las acciones llevadas a cabo y los contenidos producidos por los usuarios en estos espacios
de participación, a fin de determinar en qué grado se produce la participación significativa y si esta deriva
en cocreación de contenidos.
3) Construir una taxonomía de los diferentes modelos/niveles de participación de los oyentes en los
programas.
2. Materiales y métodos
2.1. Selección de los casos de estudio
Definimos los espacios de participación en el transpodcast como las diferentes plataformas en las que los
usuarios y fans crean cualquier tipo de contenido e interactúan con el resto de miembros de su comunidad.
El análisis de estas plataformas fue llevado a cabo a través de un diseño metodológico mixto (Mixed Method
Research Design) y ejecutado mediante el análisis de dos casos de estudio. Los dos proyectos transpodcast
elegidos para la investigación debían presentar los siguientes criterios de elegibilidad:
a) Carácter independiente y no profesional. El estudio se centró en la comunidad amateur por ser
mayoritaria en la podcastfera española y por su supuesta mayor disposición a la apertura de oportunidades
participativas en comparación con el podcasting profesional.
b) Disponer de una amplia comunidad de usuarios derivada de su elevada relevancia en el podcasting
español.
c) La posibilidad de comentar los diferentes capítulos alojados en sus blogs sin registro previo.
d) Los dos podcasts seleccionados debían abordar diferentes temáticas y adoptar formatos distintos.
Considerando estas variables, los proyectos transpodcast elegidos fueron Vidas en Red y Fans Fiction.
El primero, centrado en cuestiones tecnológicas, es un monólogo publicado diariamente y presentado por
un único podcaster. El segundo se configura como una charla informal entre dos aficionados al cine y las
series de televisión, con periodicidad mensual.
2.2. Muestra y trabajo de campo
Los dos proyectos elegidos como casos de estudio son pioneros en la producción de podcasts sobre
tecnología y series televisivas. Estas temáticas son dos de las más relevantes y mayoritarias en la podcastfera
independiente española. En el contexto amateur español, ambos programas son considerados podcasts de
referencia debido a su elevado número de oyentes y descargas mensuales. Asimismo, en el caso de Fans
Fiction, sus creadores han construido una completa red de podcasts sobre temática televisiva mediante
la adición de otros programas con contenido diferenciado con respecto al podcast matriz. Además, los
formatos de ambos proyectos (monólogo y conversacional) son los más representativos en el contexto
español, y sus presentadores son figuras relevantes en el ámbito del podcasting independiente nacional:
Converso (Vidas en Red) es un reconocido especialista en tecnología, mientras que María Santonja (Fans
Fiction) fue uno de miembros de la organización de las jornadas nacionales de podcasting de Alicante en
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2017 y colabora habitualmente con emisoras de radio comerciales como la Cadena SER, en calidad de
experta en series y programas de televisión. En ambos casos, la popularidad del podcaster funciona como
catalizador de la relevancia y visibilidad de sus podcasts.
El último elemento que justifica el carácter representativo y referencial de estos proyectos se sitúa en
su estructura y características esenciales, que han sido copiadas por numerosos podcasts independientes
de diversas temáticas.
Ambos estudios de caso se basaron en el análisis de los comentarios en el repositorio de podcasts iVoox,
mensajes en sus blogs, tuits generados por sus comunidades y el modelo de participación del usuario en
ambos podcasts (el programa grabado en audio):
a) Estudio de los comentarios en iVoox. Conformaron la muestra de las contribuciones de los usuarios
publicadas en los últimos 50 capítulos alojados en los canales de ambos podcats. El análisis se llevó a cabo
desde noviembre de 2017 hasta enero de 2018.
b) Análisis de comentarios en blogs. Fueron estudiados todos los comentarios relacionados con los 50
últimos posts alojados en los blogs de los dos proyectos. El análisis se extendió desde noviembre de 2017
hasta enero de 2018.
c) Análisis en Twitter. La muestra fue formada por todos los tuits dirigidos a las cuentas oficiales de
los dos programas durante noviembre de 2017. Para la recolección y almacenamiento de datos, se utilizó
el software online Tweetreach, herramienta específica para la monitorización de la actividad en redes
sociales.
Los mensajes y tuits fueron analizados utilizando el método cuantitativo “coding and counting”,
consistente en la codificación de categorías, la posterior contabilización de su frecuencia, junto con un
posterior análisis de contenido (Torrego & Gutiérrez, 2016).
Para la codificación y clasificación de los datos extraídos en estas tres plataformas, se utilizó una tabla de
registro (Tabla 1), que incluye las siguientes categorías predeterminadas: textual (referida a los comentarios
sobre el tema específico del programa), metatextual (aquellos contenidos relacionados con el proyecto en
su generalidad, con sus autores, o con su proceso de producción) y extratextual (comentarios que no
pueden ser incluidos en ninguna de las dos dimensiones previas). Estas tres categorías fueron divididas en
un total de 16 subcategorías.
La muestra total de unidades de participación analizadas estuvo compuesta por 2.490 comentarios y
tuits, de los que 1.058 (42,49%) fueron mensajes en iVoox, 680 comentarios en blogs (27,30%) y 752
contribuciones en la red social Twitter (30,20%).

d) Observación de la presencia de los oyentes/usuarios en los podcasts. Para proceder a su análisis,
se llevaron a cabo métodos etnográficos observacionales no participantes entre enero y noviembre de
2018. En esta fase de la investigación, se decidió ampliar la muestra de proyectos a analizar, a fin de
incluir a todos los programas galardonados con los Premios Nacionales de Podcasting de 2017. El número
de proyectos estudiados en esta fase fue de 19. Para llevar a cabo el análisis, se establecieron cuatro
categorías, divididas en un total de 16 subcategorías (Tabla 2). Las cuatro dimensiones principales fueron:
a) cómo los podcasters solicitan la participación del oyente, b) cómo se ejecuta la presencia del oyente en
los programas, c) el espacio ocupado por los oyentes dentro de los programas, y d) el objetivo de sus actos
de participación.
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Los instrumentos de investigación utilizados (análisis cuantitativo y observación no participante) fueron
articulados mediante complementación, estrategia consistente en la agregación de los resultados derivados
de diferentes intrumentos que se aproximan al objeto de estudio desde diversas perspectivas y con distintos
objetivos (Callejo & Viedma, 2005). A fin de codificar y analizar los datos producidos en aplicación de la
observación no participante, se utilizó el programa informático Maxqda, herramienta especializada en la
gestión de datos en investigaciones cualitativas y métodos mixtos.

3. Resultados
3.1. Participación en iVoox
En el caso de Vidas en red, se analizaron un total de 618 comentarios, de los que una amplia mayoría
(58,41%) fueron mensajes que extienden el contenido de los programas (Tabla 3). Podemos considerar
estos comentarios como claramente relevantes al complementar los relatos y las narrativas del podcast.
La experiencia personal de los usuarios con los dispositivos tecnológicos analizados por el podcaster en
sus programas constituye el discurso central de la comunidad construida alrededor de este proyecto. Las
expresiones de emoción o empatía sobre el contenido (18,60%) fueron el segundo tipo de comentario
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más generado por los usuarios, mientras que el 15,85% de las aportaciones se vinculan con mensajes
críticos hacia el contenido del podcast. Las críticas más habituales de los oyentes se sitúan en el abuso de
capítulos que abordan temas alternativos a la temática central del programa, práctica que muchos usuarios
desaprueban.
La comunidad de Fans Fiction generó un número menor de comentarios (440); de los que, a diferencia
de Vidas en red, el principal contenido (47,04%) se configura como expresiones de emoción o empatía
hacia el discurso de los podcasters. Este proyecto recibe un menor porcentaje de comentarios incluidos
bajo la etiqueta de “extensiones narrativas” (solo el 40,68%) y una cantidad inferior de mensajes críticos
(6,81%).
3.2. Comentarios en blogs
La participación en esta plataforma tiende a ser menor en comparación con la observada en iVoox.
Mientras que en la última el número de mensajes fue superior al millar, en el caso de los blogs la cantidad
de comentarios se sitúa en 680 (un 30% inferior). Esta diferencia resulta especialmente significativa en
el caso de Vidas en red, cuya comunidad solo fue capaz de generar 39 comentarios en los últimos 50
posts de su blog (fueron 618 en iVoox). Casi la mitad de los posts (44%) de este proyecto transpodcast no
recibe ningún comentario. El perfil más tecnológico de su comunidad puede ocasionar que sus miembros
sean más proclives a la producción de contenido en movilidad desde la app de iVoox y a través de las
redes sociales (en lugar de usar los blogs) en paralelo a la ejecución de otras actividades. Habitualmente,
los comentarios alojados en plataformas como páginas web o blogs se realizan desde el ordenador, en un
espacio doméstico, o al menos en una situacion en la que la única actividad llevada a cabo es precisamente
la realización de tal comentario.
En el caso de Vidas en red, los textos producidos por sus seguidores son, en su mayoría, extensiones
del contenido del podcast (43,58%), expresiones de emoción/empatía (35,89%) y, en un menor grado,
peticiones y dudas enviadas al podcaster (12,82%). El contenido crítico se sitúa en cuarto lugar, con el 8%
de los comentarios analizados.
Este bajo porcentaje de discurso crítico se reproduce también en Fans Fiction, cuya comunidad apenas
genera esta categoría textual en los 641 comentarios incluidos en su blog. Sus seguidores tienden a
producir más contenido significativo (extensión narrativa) en este espacio que en iVoox, puesto que el
68% de las intervenciones registradas sirvieron para extender la narrativa del podcast. Además, el 31%
de los comentarios se vincula con expresiones emocionales. El resto de categorías apenas aparecen
representadas.
3.3. Twitter
Los datos obtenidos muestran la relevancia de los mensajes promocionales (aquellos que sirven para
dar a conocer la actividad general del programa, la invitación a colaboradores especiales, la publicación
de nuevos capítulos o la grabación de programas especiales) generados por las comunidades en Twitter
de los dos podcasts analizados. Aunque con matices y diferencias en los resultados, en esta red social hay
una mayor presencia de este tipo de contenido promocional en comparación con el uso de esta categoría
textual en las dos plataformas previamente analizadas.
La comunidad de Vidas en red se mostró mucho más activa en el mismo periodo (noviembre de 2017)
que la de Fans Fiction. La primera fue capaz de producir casi 600 comentarios, un elevado número
en comparación con la más modesta cantidad de 161 tuits generados por los seguidores de Fans Fiction.
Este volumen diferenciado de producción en Twitter puede ser explicado por tres razones. Por un lado,
la comunidad de Fans Fiction en Twitter es más limitada en términos cuantitativos que el número de
seguidores que aglutina el podcast Vidas en red. Por otro, el perfil más tecnológico de los seguidores de
este último podcast les hace estar más acostumbrados a la creación de contenidos en redes sociales. Cabe
recordar que los seguidores de Vidas en red produjeron un menor volumen de comentarios en el blog del
proyecto en comparación con los de Fans Fiction, lo que induce a pensar que sus seguidores prefieren
participar de una forma más sincrónica (al mismo tiempo que se produce la escucha del podcast), en lugar
de realizar actos de participación mediante comentarios en blogs, método de participación considerado
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más asíncrono. Por último, Vidas en red no tiene una cuenta de Twitter específica, por lo que los
usuarios del podcast deben entablar contacto con la cuenta personal de su productor y único presentador
(@Converso72); a diferencia de Fans Fiction que, al ser presentado por varios podcasters, dispone de una
cuenta oficial con el nombre del programa, de naturaleza más corporativa. Podemos, por tanto, deducir
que esta diferencia resulta esencial, ya que la cuenta de Fans Fiction puede ser percibida por su propia
comunidad como menos cercana y más impersonal frente a la percepción de cercanía y complicidad
generada por la de Vidas en red. Estas diferencias muestran cómo la lógica de la afinidad y la conexión en
estas comunidades digitales parece ser mejor lograda a través de la adopción de cuentas que los miembros
de la comunidad perciban como más personales.
Un último aspecto a tener en cuenta derivado del análisis del uso de Twitter es la mayor generación
de debates y discusiones en comparación con la situación observada en iVoox y blogs. Este aspecto es
especialmente relevante en el caso de Vidas en red, donde ciertas llamadas a la participación generaron
amplias conversaciones dentro de su comunidad durante varios días.

3.4. Participación del oyente en los programas
Mediante la aplicación de los métodos observacionales previamente mencionados, se encontraron los
siguientes cinco niveles/modelos de participacion en el podcasting transmedia:
• Nivel 0. En este modelo, el proceso de comunicación es completamente vertical, basado en
estructuras broadcast, idénticas a las de la radio tradicional. Se establece una clara diferenciación
entre emisores y receptores. No existe participación ni cocreación por parte del usuario. El
oyente no tiene ninguna relevancia en los programas, que no presentan ninguna sección ni
espacio alguno para que su voz sea escuchada. El usuario no es incorporado al relato del
programa en ningún momento.
• Nivel 1. El modelo continúa siendo claramente unidireccional y jerárquico, si bien los
presentadores hacen menciones breves y superficiales a aquellas escuchas que han tenido algún
tipo de conexión con el programa por alguno de los métodos de contacto previstos. En ciertas
ocasiones, conversaciones que emergen en alguno de los espacios digitales de participación
saltan al medio central, el podcast, introducidas por los presentadores. Es, sin embargo, una
forma muy débil de promover la inclusión de la voz del oyente, debido a que las referencias
a estas conversaciones habitualmente suceden de forma muy superficial, sin descripciones ni
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explicaciones detalladas acerca del desarrollo de la interacción inicial.
• Nivel 2. Consiste en una evolución del modelo anterior: los presentadores introducen opiniones
de sus seguidores mediante la lectura de tales comentarios alojados en las diferentes plataformas
disponibles para tal propósito. Estos comentarios a menudo son leídos en una sección específica
del programa (de muy corta duración), habitualmente en la parte final del podcast. El modelo
continúa siendo absolutamente jerárquico.
• Nivel 3. Se configura como un modelo similar al previo, con una diferencia principal: la
introducción de la propia voz del usuario enviada como mensaje de audio. Sin embargo, el
modelo comunicativo continúa siendo vertical, ya que se produce un claro desequilibrio entre
el tiempo dedicado a la voz del oyente y el tiempo dedicado al subsiguiente comentario del
podcaster a propósito de la contribución del usuario. En caso de que el oyente participante a
través de mensaje de audio sea también creador de podcasts, se perciben mayores posibilidades
de que su comentario sea seleccionado e introducido en el programa, tanto por su mayor
capacidad para producir materiales con una elevada calidad técnica como por representar una
figura relevante o popular en la podcastfera debido a su trabajo creativo. Observamos, de
este modo, la existencia de un sesgo situado en la producción y popularidad dentro de la propia
comunidad: los creadores de podcasts o de otros materiales relevantes para la comunidad tienen
más posibilidades de ser invitados a la cocreación de podcats de terceros.
• Nivel 4. Vinculamos este modelo a la creación de capítulos especiales dedicados exclusivamente
a la participación del oyente. Estos programas son diseñados como espacios colaborativos
producidos completamente con los mensajes de audio pregrabados y enviados por los usuarios,
con sus aportaciones leídas por los podcasters, o a partir de una combinacion de ambas fórmulas.
En cualquier caso, y a pesar de la presencia del usuario en los programas, el modelo no
deja de tener un claro carácter jerárquico: no existe diálogo alguno entre oyente y podcaster
debido a que este no dispone de ninguna posibilidad de responder a los comentarios de los
presentadores, de modo que la relación podcaster-oyente no es totalmente bidireccional. La
presencia del usuario se limita a una única intervención y, por otro lado, la participación es
manejada exclusivamente por el productor del programa adoptando una estructura cerrada: los
podcasters funcionan como gatekeepers al seleccionar qué oyentes y qué intervenciones serán
incluidas en sus programas. Estos programas especiales se configuran habitualmente como una
solución para la creación de contenido en momentos de escasa disponibilidad del podcaster
y/o baja actividad relacionada con el tema del podcast (vacaciones o periodos estivales, por
ejemplo). Se definen, por tanto, como una estrategia para explotar el trabajo gratis de los fans
en estos periodos de dificultades, a fin de generar nuevos contenidos.
4. Discusión y conclusiones
Los datos de la investigación muestran el uso diferenciado que los seguidores de dos proyectos
transpodcast hacen de las plataformas iVoox y Twitter. Mientras que la comunidad de Vidas en red creó
mensajes más significativos a nivel narrativo, el contenido producido por los usuarios de Fans Fiction
tiende a ser más superficial, vinculado a la intención de promocionar el podcast o mostrar sus emociones
a propósito de los temas abordados en los programas. Estas diferencias en el uso de estos espacios nos
llevan a considerar que la participación en los medios digitales no se desarrolla de una forma homogénea,
ni siquiera dentro del mismo medio. Cada proyecto mediático tiene sus características específicas
(relacionadas con el perfil de sus seguidores, sus temáticas, las características de sus presentadores, etc.)
que generan diferentes condiciones para la participación. De este modo, no parece apropiado considerar
la participación como un aspecto relacionado con el medio en sí mismo, sino como un elemento conectado
con el ecosistema específico construido por cada proyecto mediático. Por ello, es posible afirmar que los
medios participativos no existen, sino que lo que existen son los ecosistemas participativos.
Otros de los principales hallazgos de nuestro trabajo es la limitada relevancia del usuario en la
construcción del relato en los podcasts, aunque estos sean independientes y amateurs. Aunque sus
seguidores son capaces de generar un número elevado de mensajes significativos (extensiones narrativas)
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en iVoox, blogs y Twitter, apenas este contenido es incluido en los programas. Asimismo, el acceso
de la voz del oyente a estos espacios es, al menos, tan restringido como en los medios analógicos. El
modelo de interacción en el transpodcast mantiene la lógica unidireccional y jerárquica característica
de los medios tradicionales. Incluso, cuando el oyente es incorporado a los podcasts, su voz resulta
completamente domesticada, de forma que lo que parece una conversación real se configura como una
interacción producida y organizada por los editores de los programas para reforzar un marco y una narrativa
previamente establecida (Pinseler, 2015). En sus estudios sobre la participacion en programas de radio,
Higgins y Moss (1982), Orians (1991) y Pinseler (2008) alertaban sobre la falta de empoderamiento del
escucha en un medio que crea la impresión de ser bidireccional sin realmente serlo (Shingler & Wieringa,
1998).
Nuestra investigación concluye que la misma dinámica unidireccional es impulsada por los productores
transpodcast. Para alcanzar un proceso de comunicación realmente horizontal y un verdadero ecosistema
participativo, el usuario debería ser invitado a formar parte del podcast como un presentador más. El
participante tendría un papel protagonista y una presencia constante durante todo el programa, a la vez
que podría entrar en discusión con los presentadores habituales. Estos programas ofrecerían una mayor
frescura al introducir nuevas voces y perspectivas en su discurso, así como una sensación real de ruptura
de las barreras entre quienes emiten y escuchan.
Desde el análisis de la interacción en este medio, es posible abordar elementos clave sobre la verdadera
capacidad de empoderamiento comunicacional de los usuarios en los medios digitales. Tras la llegada de
la Web 2.0 en 2004, muchos académicos empezaron a considerar las oportunidades de la comunicación
digital como canal esencial para la participación significativa de la ciudadanía en el debate público, a partir
de su acción colaborativa y coordinada en estructuras virtuales abiertas y ausentes de jerarquías (Jenkins,
2008; Shirky, 2010). Después de un periodo inicial donde las visiones optimistas y tecnoutópicas fueron
hegemónicas, los estudios y contribuciones de, entre otros, Prior (2007), Sunstein (2009), Pariser (2011),
Turow (2011), Webster (2014), Han ( 2017) y Lanier (2018) ofrecen una perspectiva más crítica que
matiza y/o niega las posibilidades democratizadoras de Internet. Estas perspectivas definen los espacios
digitales como una conjunción de estructuras cerradas que manipulan y explotan las identidades sociales
del usuario a partir de la implantación de una red de plataformas cuyos modelos de negocio se basan en
la mercantilización de los datos del usuario (Srnicek, 2018).
Entender en profundidad cómo se establece la gramática de la interacción entre emisores y receptores
resulta esencial en la construcción de procesos que rompan el modelo jerárquico y predominantemente
pasivo que gobernó el ecosistema mediático durante el siglo XX. Así como cada medio define su propio
lenguaje de producción de contenido (basado en años de evolución, práctica y ensayo), la participación
significativa en cada medio (y cada proyecto mediático) también tiene su propio lenguaje, que debe ser
descubierto a fin de promover y alimentar nuevas estructuras de relación entre los diferentes actores de la
comunicación con el objetivo final de crear procesos verdaderamente horizontales y participativos.
Futuras investigaciones sobre el perfil y el papel de las audiencias y su interacción con los medios
digitales deben ser llevadas a cabo para determinar si el ecosistema mediático digital del siglo XXI ofrece
a la ciudadanía una mayor capacidad de influir en el debate público; o si su voz, a pesar de ser mostrada,
continúa teniendo un rol subalterno en la esfera pública. En otras palabras, si el discurso expresivo (Allen,
2015) que el usuario produce en los entornos digitales tiene posibilidades reales de convertirse en discurso
influyente para lograr fines transformadores.
Apoyos
Este trabajo se ha elaborado en el marco de la Red I+D de Educación Mediática del Programa Estatal de Investigación CientíficaTécnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento (EDU2016-81772-REDT), financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Ministerio de Economía y Competitividad de España.
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RESUMEN
El uso extendido de Internet en la sociedad del siglo XXI no está exento de riesgos. El presente trabajo estudia la comorbilidad
entre los usos problemáticos de Internet y la depresión con la finalidad de determinar la existencia de relación entre ambas.
Para ello se ha llevado a cabo un meta-análisis, que cuenta con 19 muestras recogidas en 13 investigaciones (n=33.748),
con adolescentes de entre 12 y 18 años (µ=15,68) de diferentes culturas y continentes (Europa, Euro-Asia, América y
Asia). El tamaño del efecto obtenido a partir de un modelo de efectos aleatorios (r=0,3, p<0,000) es significativo, positivo
y moderado confirmando la existencia de relación entre usos patológicos de Internet y depresión. Por otra parte, la metaregresión mostró que el 9% (R2=0,09) de la varianza es explicada por el sexo masculino, mientras que la edad y la cultura no
son variables significativas. La variabilidad de los estudios es elevada (I2=87,085%) siendo fruto de la heterogeneidad y no
del sesgo de publicación, tal y como indicó la prueba de regresión de Egger (p-value 1 tailed=0,25; p-value 2 tailed=0,50 y
σ=1,57). Se advierte la necesidad de comenzar a generar proyectos de intervención en Educación Secundaria que traten
esta problemática con el objetivo de que no se extienda a la vida adulta.
ABSTRACT
Widespread use of the Internet in 21st century society is not risk-free. This paper studies the comorbidity of some problematic
uses of Internet with depression in order to assess their correlation. With that aim, a meta-analysis of 19 samples obtained
from 13 different studies (n=33,458) was carried out. The subjects of these studies are adolescents between the ages of
12 and 18 years (µ=15.68) from different cultures and continents (Europe, Euro-Asia, America and Asia). The effect size
obtained from the use of a random-effects model (r=0.3, p<0.000) is significant, moderate and positive, thus confirming the
relation between pathologic uses of the Internet and depression. Moreover, meta-regression test results showed that 9% of
the variance (R2=0.09) is associated with the male gender, while age and culture are not significant variables. The variability
rate of the studies is high (I2=87.085%), as a consequence of heterogeneity rather than publication bias, as Egger’s regression
test shows (1-tailed p-value=0.25; 2-tailed p-value=0.50, and σ=1.57). Therefore, the need for specific interventions in
secondary education dealing with this issue is evident to ensure that it does not extend into adult life.
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Meta-análisis, adolescencia, Internet, uso patológico, depresión, comorbilidad, correlación, efecto moderador.
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1. Introducción
En estos últimos años se viene observando cómo el uso de Internet se ha extendido en diferentes
culturas. En el caso europeo, las investigaciones realizadas en diversos países exponen un crecimiento
continuo de la frecuencia de uso de las nuevas tecnologías. Un claro ejemplo es la investigación de Tsitsika
et al. (2014) con adolescentes europeos, en la que el 70% de la muestra emplea regularmente las redes
sociales y un 40% las usa un promedio de dos horas al día. En el caso de Reino Unido (UK), el 83% de los
adolescentes de 12 a 15 años tiene teléfonos móviles y destina 21 horas a la semana a su uso (Ofcom, 2017).
En cuanto a los Estados Unidos (EEUU), Pew Research Center (2015) expone que aproximadamente el
24% de los adolescentes está «casi constantemente» conectado a las redes sociales. Sin embargo, este
incremento no se da solamente en Europa y América. Los adolescentes asiáticos también destinan más
cantidad de tiempo a los diferentes usos de Internet. El caso de Corea del Sur es paradigmático. Según las
encuestas del país, el 29,2% de sus adolescentes es usuario potencialmente adicto en comparación con la
población de mayor edad (Israelashvili & Romano, 2016). Según Jun (2016), este problema se observa
en la población adolescente y joven de países industrializados. Aun así, Zhang et al. (2013) recuerdan que
la adicción a Internet no es únicamente propia de los países del primer mundo sino también de aquellos
en vías de desarrollo. Es decir, la extensión que ha vivido Internet ha propiciado que sus usos patológicos
deriven en posibles pandemias. El meta-análisis realizado por Cheng y Li (2014) pone de manifiesto que
un 6,0% de la población adulta sufre adicción a Internet (IA).
Como indican Király et al. (2015), Internet es un portal desde el cual se accede a numerosas actividades
online: redes sociales, videojuegos, descargas de vídeos, etc. Respecto a las redes sociales como Facebook
o Instagram, Oberst et al. (2016) exponen que estas plataformas permiten a los adolescentes generar
perfiles acordes a su auto-representación deseada, lo que las configura como un espacio muy atractivo.
Según King et al. (2013), el incremento de los nuevos espacios tecnológicos implica cambios en nuestro
comportamiento. En palabras de Lu et al. (2018), el uso excesivo de Internet puede derivar en problemas
de salud. A un posible uso excesivo se debe añadir, tal y como indican Underwood y Ehrenreich (2017),
la naturaleza de la adolescencia. En esta etapa el ser humano es especialmente susceptible de padecer
los efectos negativos de las redes sociales. En concreto, pueden encontrarse ante situaciones que generen
sentimientos de exclusión o victimización (Underwood & Ehrenreich, 2017).
La adicción a Internet ya fue definida por Young (1998) como una excesiva preocupación por las
actividades que se realizan en esta plataforma y que generan malestar a escala personal, social o profesional
en la vida cotidiana de los usuarios. Tal y como exponen El-Asam et al. (2019), en los últimos años se
han ido sucediendo diversos términos como «excessive internet use», «problematic Internet Use» (PIU)
o «Internet Addiction Disorder» (IAD). Otros autores como Müller et al. (2016) emplean el término
«adicción a Internet» (IA), el cual definen como el uso excesivo e incontrolado de las aplicaciones online
accesibles mediante Internet (redes sociales, juegos online, páginas de pornografía, etc.). Aunque estos
términos son empleados con asiduidad, únicamente está reconocido el trastorno del juego en Internet
(IGD). De hecho, este ya aparece en la última edición del «Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders» (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013).
Análisis realizados en diferentes países y culturas demuestran que el uso persistente de Internet (redes
sociales, juegos online u otras actividades relacionadas con navegar por la web) aumenta el riesgo de
desarrollar comportamientos adictivos (Müller et al., 2016; Tsitsika et al., 2014). Son numerosas las
investigaciones que relacionan el uso adictivo de Internet con diferentes problemas de salud que afectan al
individuo y a su forma de relacionarse con el mundo que le rodea. Es especialmente alarmante la relación
entre la adicción a Internet y la depresión o síntomas depresivos. Kaess et al. (2014), en su muestra de
adolescentes europeos con una edad promedio de 15 años, encontraron que el uso patológico de Internet
se relaciona con diferentes problemas mentales, entre ellos ideación suicida y depresión.
Gámez-Guadix et al. (2014), por su parte, verificaron la correlación entre trastorno depresivo y
los componentes del uso problemático de Internet en población adolescente española de 13 a 17 años.
Banjanin et al. (2015) afirman que el nivel de adicción a Internet se correlaciona con síntomas depresivos
en adolescentes serbios con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Aun así, la relación entre
adicción a Internet o uso patológico no es solo un problema endémico de Europa. Adolescentes asiáticos,
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americanos del norte y del sur también sufren estas enfermedades psicológicas. Según diversos estudios,
la relación entre adicción y depresión es mixta. En este sentido, encontramos diversos autores que
muestran que la adicción afecta a los síntomas depresivos (Chou & Edge, 2012; Bickhan et al., 2015).
También sucede a la inversa: son los síntomas depresivos quienes predicen la adicción (Bonetti et al.,
2010; Kim et al., 2015). En el primer caso, la idealización de las cualidades personales y profesionales,
ocultando los defectos propios, podría afectar al estado de ánimo de terceros (Chou & Edge, 2012). De
la misma manera, la falta de normas por parte de las familias en cuanto al uso de las nuevas tecnologías
parece propiciar la aparición de síntomas depresivos (Bickhan et al., 2015). En este sentido, es reseñable
nombrar la investigación de Mehdizadeh (2010) según la cual los usuarios de Facebook con mayor índice
de narcisismo y menor autoestima presentaban mayor actividad en línea. Esto es, eran más activos.
En el segundo caso, las personas con depresión usaban sus dispositivos móviles para reducir los
sentimientos negativos (Kim et al., 2015). Asimismo, los adolescentes solitarios podrían presentar mayor
dificultad a la hora de relacionarse cara a cara y esto incrementaría su interés por relacionarse de forma
online (Bonetti et al., 2010). Así pues, se entrevé que no existe consenso entre cuál es la variable
dependiente y cuál la independiente.
De esta forma, la irrupción de Internet podría convertirse en un problema de salud para los jóvenes.
McLaughlin y King (2015), entre otros, defienden que la adolescencia sigue siendo una etapa evolutiva
de gran vulnerabilidad en cuestión de baja autoestima e inicio de trastorno depresivo y de ansiedad.
Underwood y Ehrenreich (2017) recuerdan que las redes sociales pueden propiciar situaciones de
exclusión y victimización. Por ello, Woods y Scott (2016) apuestan por la necesidad de comprender la
relación entre patologías y redes sociales. Ante las evidencias del uso patológico de las nuevas tecnologías y
de los problemas psicológicos que estas conllevan, se debe resaltar que existen factores de protección para
su prevención. Autores como Wu et al. (2015) señalan que es fundamental orientar a los adolescentes en
el buen uso de Internet apoyándose en las herramientas ofrecidas tanto por la escuela como por la familia.
2. Metodología
2.1. Pregunta de investigación
En los últimos años ha aumentado el interés por el uso que realizan los adolescentes de las nuevas
tecnologías y por cómo estas comienzan a tener efectos sobre su salud. Es decir, por la comorbilidad entre
el uso problemático-adictivo de Internet y la depresión en adolescentes.
2.2. Criterios de inclusión y exclusión
Se estipulan una serie de criterios de inclusión para desarrollar la búsqueda:
• Edad de la muestra. La población de estudio corresponde a adolescentes, con una edad media
comprendida entre los 12 y los 18 años (incluido hasta 18,9 para representar a estudiantes de
Bachillerato y FP).
• Naturaleza metodológica de los artículos. Estos deben ser experimentales y cuantitativos.
• Fecha de publicación. Se estableció una horquilla desde el 2013 hasta el 2019.
• Fiabilidad intraobservador. Se optó por seleccionar únicamente revistas de reconocido prestigio
que presentaran un índice Q1 en Scimago Journal & Country Rank.
• Los criterios de exclusión que se estipularon fueron:
• Naturaleza biomédica. Se descartaron aquellos que evaluaban la adicción y la depresión desde
otros instrumentos que no fueran pruebas psicométricas.
• Población adolescente con necesidades educativas especiales (NEE) como rasgo principal. Si
bien, se estipuló que se aceptarían aquellas investigaciones en las que los alumnos con NEE
supusieran una medida estándar de acuerdo a la curva normal.
• Investigaciones sin datos cuantitativos claros y precisos. Aquellos estudios científicos que no
presentaran datos numéricos o que no expusieran claramente el estadístico del cual se trata se
eliminarían. Igualmente, aquellas que el software CMA detectase cualquier error estadístico.
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2.3. Estrategia de búsqueda
La estrategia de búsqueda obedeció a lo estipulado por Botella y Sánchez (2015). Se realizó a partir
de tres bases de datos: Psycoinfo, Scopus y Science Direct. Se llevaron a cabo dos búsquedas booleanas
con diferentes palabras clave (ver Figura 1). La primera búsqueda se realizó mediante las acciones
booleanas de búsqueda de: «Social network AND adolescence AND use». Todos los artículos obtenidos
fueron cribados manualmente leyendo el título y el abstract de los mismos (Figura 1). A continuación, se
aplicaron acciones booleanas para la segunda búsqueda introduciendo otro tipo de palabras claves como:
«depressive AND (internet addiction OR addictive level) AND (social network OR internet)». Se revisó la
bibliografía de los diferentes artículos, pero no aportó ninguno que cumpliera con los criterios de inclusión.
En total, el meta-análisis está constituido por 13 estudios, con k=9 muestras de Europa, Asia y América.
La búsqueda se extendió durante 4 meses (octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019).
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2.4. Procedimiento de codificación
El estudio se efectuó atendiendo a la guía ofrecida por el manual de revisiones sistemáticas de Cochrane
en Higgins y Green (2011), en el cual se estipulan objetivos claros, así como términos relacionados con la
elegibilidad de los criterios para la selección de estudios. La codificación de los estudios se realizó de forma
manual, dado que su mayoría no hacía una referencia explícita a la adicción o uso excesivo de las nuevas
tecnologías y depresión. En primer lugar, se estableció la necesidad de codificar los términos en una misma
categoría: «adicción», «uso excesivo», «adicción a Internet», «uso medio y alto», «uso problemático de
Internet», «consecuencias negativas del uso de dispositivos móviles» y «uso problemático de Facebook»
como uso problemático.
Tal y como exponen El-Asam et al. (2019), en los últimos años se han ido sucediendo diversos términos
como «uso excesivo de Internet», «uso problemático de Internet» o «trastorno de adicción a Internet».
Por otra parte, solo se seleccionaron los estudios que abordaban la depresión, excluyendo términos como:
«ideas suicidas», «pérdida de interés», «preocupación», «timidez», «soledad» y «alexitimia», entre otros,
aunque pudieran ser síntomas del trastorno depresivo. El tamaño del efecto fue calculado a partir de datos
expresados como correlaciones de Pearson y Odds Ratio y tamaño de la muestra con valor de p. Estos
fueron integrados en el software estadístico CMA devolviendo un tamaño del efecto de r=0,3, atendiendo
a Cohen (1998) que establece una correlación moderada positiva significativa entre ambas variables.
2.5. Instrumentos
En cuanto a los instrumentos para medir tanto el uso problemático de Internet como la depresión, se
observa la Tabla 1.

3. Resultados y análisis
3.1. Descripción de la muestra
La búsqueda de literatura relacionada con el uso patológico y los síntomas depresivos en los últimos
años (2013-2019) ha devuelto unos resultados interesantes. De las 19 muestras (K=19) recogidas en los
13 estudios seleccionados finalmente, se obtiene una muestra total de 33.748 individuos. A este respecto
cabe resaltar que la muestra más pequeña es de 20 y la más grande de 9.733. En cuanto a las culturas
subyacentes a las investigaciones, hay que indicar que el 46,15% fueron realizadas con población europea
(Francia, Serbia, UK, Holanda, España).
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La población europea supone un 42,81% de la muestra total. Del mismo modo, un 30,76% de las
investigaciones se realizó en Asia (China y Corea del Norte), suponiendo un 50,18% de la muestra total.
Asimismo, un 15,31% de las investigaciones se llevó a cabo en países euroasiáticos (Israel y Turquía),
resaltando que supone un 2,60% de la muestra total. En lo referente a América (representada por países
hispanohablantes), el 7,69% de las investigaciones fue realizada en este continente y representa el 4,38%
de la muestra.
La presencia de diversos países permite evidenciar si existen diferencias entre culturas. Sin embargo,
cabe destacar que no se ha podido incluir ningún estudio realizado en África, América del Norte ni
Oceanía. Asimismo, hubiera sido interesante tener una mayor representación de países indo-europeos
y de Asia, pues esta última solo está representada por China y Corea del Sur, obviando el sudeste asiático
y Oriente Medio.
En cuanto al sexo, vale indicar que dos estudios no facilitan los datos relacionados con esta variable.
De la muestra total, un 38,15% son hombres y un 41,02% son mujeres. Del mismo modo, tres de ellos no
aportan una edad media, sino que exponen una horquilla de años, mientras que los restantes informan de
la edad media de sus participantes. En suma, la edad media de la muestra es 14,75 años.

3.2. Análisis estadístico
Este estudio pretende investigar la relación entre las variables «usos problemáticos de Internet» y
«depresión» empleando el software CMA. Atendiendo a la muestra de coeficientes de correlación, se
decidió transformar estos valores a Fisher Z (Martin-Andrés & Luna-del-Castillo, 2004). En la Figura 2
(gráfico de Forest Plot) se presenta el tamaño de la muestra y el intervalo de confianza de 95% (0,263,
0,346) para las investigaciones que relacionan ambas variables.
El efecto del tamaño obtenido es moderado (d=0,30) según Cohen (1988) y significativo (p=0,000).
Aunque el 95% de los datos se encuentra dentro del intervalo de confianza, debemos resaltar que Banjanin
et al. (2015), Walburg et al. (2016), Chang et al. (2014) y Colder-Carras et al. (2017) presentan límites
inferiores menores al intervalo de confianza medio, al igual que El-Asam et al. (2019), Woods y Scott
(2016), Sami et al. (2018) y Kircaburun et al. (2019) presentan valores por encima del límite superior
medio. Esto supone que el intervalo de confianza es más amplio, lo que implica mayor variabilidad en
los datos de dichos artículos y muy probablemente la presencia de datos extremos que hacen aumentar la
desviación típica. Por otra parte, es necesario señalar que el valor p debe ser menor que 0,05 para aceptar
que las correlaciones son significativas. En este sentido se expone que Chang et al. (2014) «a», tiene un
valor p no significativo, p=0,082 pues es mayor que p=0,005, a diferencia del resto de la muestra. El
peso de cada estudio se asume mediante el modelo Random o de efectos aleatorios. Posteriormente se
explica esta toma de decisión.
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Atendiendo a Cochrane en Higgins y Green (2011) se estudió la heterogeneidad de la muestra. El
estadístico Q de Der-Simonian y Laird (1986) (Q=139,368, df=8, p<0,000) evidenció variabilidad en
los estudios, rechazando la hipótesis de la homogeneidad.
Por su parte, el estadístico I2, el cual nos informa del porcentaje de variabilidad fruto de la
heterogeneidad y no del azar, obtuvo un valor elevado (87,085%), indicando que existe una elevada
heterogeneidad en los estudios. Higgins et al. (2003) exponen que la variabilidad de este meta-análisis se
corresponde a alta. Por este motivo, se siguió el modelo Random o modelo de efectos aleatorios (MartinAndrés & Luna-del-Castillo, 2004). No obstante, atendiendo a las indicaciones de Botella y Sánchez
(2015) se aplicó la prueba «Egger’s regression intercept» para verificar la no existencia de sesgo por
publicación. Esta permite estimar la asimetría de los datos del gráfico de embudo, lo que determina el
sesgo por publicación.
En esta observamos que no hay significatividad en ambas colas (p-value 1 tailed=0,25; p-value 2
tailed=0,50), lo cual implica la no existencia de sesgo (Egger et al., 1997). Además, el valor del error
estándar es pequeño (1,57) y, por tanto, se aproxima bastante a la recta de regresión, lo que reafirma la
no existencia de sesgo de publicación (Jin et al., 2014; Martin-Andrés & Luna-del-Castillo, 2004). Por
otra parte, el gráfico de Funnel Plot (Figura 3) expone la variabilidad que se había encontrado previamente,
reafirmando que la existencia de esta se debe a la diversa naturaleza de los estudios (Sterne et al., 2011)
tal y como la prueba Egger’s ha indicado. Conforme más avanza el cono, implica que el error estándar
aumenta, por tanto, se puede permitir que haya algún estudio más abajo pero siempre que esté dentro de
la estructura.

Debemos tener en cuenta que 3 estudios se alejan de la figura claramente. Estos son aquellos que
presentan datos más extremos, si bien vale resaltar que, al realizar la transformación de una curva normal
a la curva de Fisher, los valores mayores que 0,5 sufren cierta deformación, de manera que todavía los
aleja más de la media.
Los estudios que se alejan de la figura por la derecha son El-Asam et al. (2019) así como Wood y
Scott (2016) que trabajaron con muestra anglosajona (UK) y presentan intervalos de confianza mayores
que la media (ver Figura 2). Por el lado izquierdo encontramos Chang et al. (2014) «a», el cual presenta
un valor de límite inferior de intervalo de confianza significativamente más bajo que la media (Figura 2).
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3.3. Variables moderadoras y análisis de meta-regresión
Se establecieron variables moderadoras para estudiar la variabilidad de las investigaciones (Botella &
Sánchez, 2015). En este sentido, se determinaron tres: sexo, edad media y cultura (Europa, Euroasia,
América y Asia), puesto que se consideró necesario determinar si estas eran variables que afectaban a la
variabilidad de los resultados. Una vez realizada la meta-regresión (ver Tabla 3), se generan cinco modelos:
1) Sencillo; 2) Género femenino; 3) Género masculino; 4) Edad; 5) Cultura. El primer modelo, en el que
no se introduce ninguna variable moderadora, no explica en ningún porcentaje la varianza, a diferencia de
los restantes. Los modelos 2 y 3 (género) explican el 9% respectivamente de la varianza (R2=0,09), pero
solo el modelo 3 (género masculino) cuenta con una significatividad elevada (p<0,05). Esto implica que el
sexo es una variable moderadora pero solo significativa en el caso masculino, por tanto, existen diferencias
entre género en referencia al uso problemático de Internet y la depresión. En el modelo 4 (edad), aunque
explicaría un 4% de la varianza, esta no es significativa (p=0,383), al igual que en el modelo 5 (cultura),
donde un 14% de la varianza no es significativa (p=0,1761) (Martin-Andrés & Luna-del-Castillo, 2004).
Es decir, la variabilidad de los datos presentados tiene su origen en diferencias de género y no de edad ni
cultura.

3.4. Valores extremos
El estudio, que inicialmente se componía de 21 muestras y 15 estudios, se vio reducido por dos factores.
Además, los estudios de Lu et al. (2018) y Wartberg et al. (2016) presentaban valores Fisher’s Z extremos
(0,016 y 0,019 respectivamente), los cuales estaban muy lejos de las restantes. No obstante, se considera
necesario tener presentes estos tres estudios en la discusión.
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4. Discusión y conclusiones
Existe consenso entre la mayoría de las investigaciones (Banjanin et al., 2015; Colder et al., 2017;
El-Asam et al., 2019; Gámez-Guadix et al., 2013; Kircaburun et al., 2019; Lin et al., 2018; Sami et
al., 2018; Walburg et al., 2016; Lu et al., 2018; Wartberg et al., 2016; Woods et al., 2016; Zhang et
al., 2013) al exponer que entre usos problemáticos de Internet y depresión en adolescentes existe una
correlación significativa y positiva; lo cual concuerda con los resultados expuestos en la Figura 2, pues se
obtiene que el tamaño del efecto (r=30) es moderado según Cohen (1988). No obstante, Banjanin et
al. (2015) reafirman que las regresiones múltiples mostraron que el tiempo invertido en redes sociales no
tenía relación con la adicción a Internet y con síntomas depresivos. Por lo tanto, no se debe equiparar la
cantidad de horas con un uso perjudicial para la salud.
La influencia del género como variable moderadora ha sido expuesta previamente en algunas de
las investigaciones que componen la muestra. En coherencia a los resultados obtenidos, El-Asam et al.
(2019) exponen que el 26,2% de la varianza de la puntuación general de «Problematic Internet Use
Questionnaire» (PIUQ) es significativamente predictible con depresión (p<0.001) y género masculino
(p<0.001). Walburg et al. (2016), por su parte, encuentran que los adolescentes (género masculino,
r=0,37, p<0,001) que realizan un uso problemático de Facebook son significativamente más vulnerables
ante depresión que las adolescentes (género femenino, r=0,10, p>0,05).
Lu et al. (2018), en su análisis de «Multiple logistic regression» revelaron que el género masculino,
las creencias religiosas y los síntomas depresivos más severos se asociaban a la adicción a Internet. El
presente estudio va en la línea de estos primeros autores, la meta-regresión explica cómo los hombres son
más sensibles a sufrir ambas patologías (R2=0,09, p<0,05). Si bien, otros investigadores como Banjanin
et al. (2015), Wartberg et al. (2016) y Oberts et al. (2017) no registraron diferencias entre sexos.
Los estudios longitudinales de Jun (2016) y Chang et al. (2014) permiten analizar cómo la depresión
aumenta a medida que crece el uso problemático. Jun (2016), en un estudio longitudinal de tres colas
con población de diferentes edades, constató que la adicción al móvil y la depresión tenía una dirección
bidireccional. Cada medida de adicción al móvil en T1 y T2 influía positivamente en los síntomas
depresivos de T2 y T3 y los síntomas depresivos de T1 y T2 afectaban a la adicción por el móvil en
los T2 y T3, respectivamente.
Por su parte, Chang et al. (2014) mostraron la influencia longitudinal de la adicción a Internet (IA)
en la depresión (entre otros problemas de salud mental), siendo la depresión una variable que predice la
iniciación y persistencia de los jóvenes a la adicción a Internet. Colder et al. (2017) permiten comparar la
población que ya realiza un uso problemático y la que se encuentra en riesgo de padecerlo con síntomas
depresivos, observando cómo la depresión crece a medida que aumenta el uso problemático. Lin et
al. (2018) también comparan dos poblaciones: una con adicción a Internet y otra sin ella, evidenciado
claras diferencias. El diagnóstico de IA se correlacionó positiva y significativamente con diversas variables,
entre ellas: alextimia, impulsividad, desaprobación de terceros en cuanto al uso de Internet, etc. Por otra
parte, se correlacionaron de forma negativa con las variables como autoestima, bienestar subjetivo o apoyo
social. Es decir, el malestar psicológico se relaciona con la adicción a Internet frente al bienestar que logra
reducirla. En otras palabras, las variables psicológicas individuales son determinantes en la aparición del
IA. Los resultados de la meta-regresión muestran que la edad no es una variable moderadora significativa
(ver Tabla 3), es decir, no se trata de un problema evolutivo. Si bien, encontramos cómo el tiempo parece
jugar un papel fundamental.
El uso problemático de Internet y los síntomas depresivos parecen retroalimentarse incrementando
la problemática. Esto muestra la imperiosa necesidad de intervenir desde la educación. Al no ser ni la
edad ni la cultura variables moderadoras existe el riesgo de que esta situación se pueda mantener en la
etapa adulta. No debemos obviar que Cheng y Li (2014) demostraron que un 6% de la población adulta
mundial sufre AI al igual que un 15-20% sufre depresión (Sotelo-Alonso et al., 2012). Teniendo en cuenta
la correlación positiva entre ambas patologías es preciso comenzar a realizar programas de intervención
en educación secundaria. De esta forma, se podría evitar futuros problemas de salud pública. Por otra
parte, Gámez-Guadix et al. (2013) muestran que ser víctima de ciberbullying aumenta la incidencia en
depresión y uso problemático.
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En conclusión, existe evidencia de la existencia de relación entre el uso problemático de Internet y
depresión en adolescentes, siendo el sexo la variable moderadora que influye de manera significativa en
este. Si bien, existen otras variables que deben ser estudiadas y analizadas y que muestran comorbilidad
con su uso patológico como problemas de comportamiento, hiperactividad, problemas emocionales, o
salud física según El-Asam et al. (2019). Igualmente existe correlación positiva significativa entre trastorno
del juego en Internet y traumas emocionales, ansiedad social o autoestima (Kircaburun et al., 2019) y Sami
et al. (2018) señalan que la adicción a Internet presenta un efecto directo sobre las perturbaciones del
sueño. De cualquier modo, que la edad no sea una variable moderadora, junto a investigaciones que
correlacionan adicción a Internet y depresión en la etapa adulta suponen una alarmante situación. Es
necesario intervenir en Educación Secundaria con la finalidad de evitar que estas patologías se trasladen
a la vida adulta.
Es preciso exponer que existen ciertas limitaciones en este estudio, siendo la primera de ellas la escasa
muestra de determinadas zonas, en especial la falta de población de África, Oceanía, América del Norte
y Sudeste asiático. Por otra parte, la mayoría de las investigaciones no exponen datos diferenciados por
sexos ni tratan el uso problemático de Internet y los síntomas depresivos como principal temática. Como
prospectiva se considera necesario continuar estudiando otras variables que puedan tener relación con el
uso problemático de Internet, como por ejemplo ansiedad, estrés, problemas de sueño, baja autoestima y
desarrollar proyectos de intervención para institutos.
Apoyos
Esta investigación tiene soporte del Grupo de Investigación Educaviva, la Cátedra de Inteligencia colectiva de la Universidad de
Zaragoza y la cobertura de los contratos de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades de España.
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