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RESUMEN
La misandria y la misoginia son actitudes negativas que generan discriminación sexual. Pocos
trabajos analizan la misandria, y algunos más la misoginia. No ocurre lo mismo con el
machismo, o con el sexismo en general. Se pretende analizar si la misandria se está utilizando
como una forma de expresar una actitud antimachista, bajo la creencia de que atacar y
despreciar a los varones puede considerarse una forma de defender la igualdad, y por lo tanto
entendiendo la igualdad como una actitud antivarón. Se utilizó una muestra de 600 sujetos,
prácticamente la mitad varones y la mitad mujeres, que visionaron cuatro anuncios publicitarios,
uno misándrico, otro machista, y otros dos enmascaraban el objeto del estudio, que se planteó
como una evaluación de campañas publicitarias. La actitud de los sujetos se midió mediante
escalas de diferencial semántico, y todos los sujetos contestaron a pruebas de agresividad,
ideología de rol, masculinidad-feminidad, y cultura del honor. Los resultados confirman que un
elevado número tanto de hombres como de mujeres expresan actitudes misándricas. Se
identifica el perfil de quienes aceptan la misandria frente a quienes la rechazan, así como de
quienes aceptan una actitud machista frente quienes la rechazan. Se concluye que las personas
poseen una actitud positiva hacia la misandria, en contraposición a una actitud machista. Se
reconocen las limitaciones del estudio y se esbozan nuevas líneas de investigación.
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INTRODUCCIÓN
La misandria y el machismo se pueden encuadrar dentro de la perspectiva de género. En
general, se admite que existe una diferenciación entre sexo y género, haciendo referencia el
primero de ellos a características biológicas, y el segundo a categorizaciones culturales. Pero lo
cierto es que no es concebible el uno sin el otro, la existencia de diferencias sexuales ha creado
roles sexuales (género), y el género determina la percepción del sexo.
¿Y el sexismo? Sau (2002), en el “Diccionario Ideológico Feminista” define el sexismo como
un “Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para
poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el
femenino”. Los roles de género mencionados anteriormente son una de las principales
herramientas que los grupos de poder utilizan para mantener el estatus de superioridad
masculina, controlando las actitudes y acciones, buenas o malas, a través de los grupos de
socialización (familia, escuela, grupos de iguales, medios de comunicación, etc.). El nuevo
sexismo se basa en la teoría formulada por Glick y Fiske (1996) denominada Teoría del sexismo
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ambivalente, y que incluye dentro de ella al sexismo hostil y al sexismo benévolo. El sexismo
hostil está constituido por todas aquellas actitudes directas que consideran que la mujer es
inferior al hombre, y por lo tanto menos capaz de liderar una comunidad, e incluso a sí misma.
Por otro lado, el sexismo benévolo posee un cierto tono positivo afectivo que puede hacer que
se confunda con una actitud positiva hacia la mujer, pero sin embargo sigue legitimando el
papel de ésta como inferior, pero de una forma sutil, al tratarla como un objeto romántico y
débil que necesita la protección del varón. Se considera que este segundo sexismo es más
peligroso, ya que mientras que el sexismo hostil suele crear rebelión, el benévolo está muy
aceptado por toda la sociedad, percibiéndose a los varones que lo desarrollan como
“caballerosos”. Sin embargo, por muy positivos que sean los sentimientos sobre los que se
apoya el sexismo benévolo, éste sigue siendo sexismo, ya que sigue basándose en la dominación
del varón, y el mantenimiento de los roles que definen a las mujeres como débiles. Estas
dimensiones permanecen en prácticamente todas las culturas (Moya, Páez, Glick, Fernández y
Poeschi, 2002).
Frente a estos planteamientos, en los que se reconoce la existencia de un término, el machismo,
como reproductor de una estructura de poder que favorece al varón, en 2011, Kaplan definió
psicológicamente y desde el punto de vista de los roles la misandria. Kaplan (2011) se refiere a
la misandria como el odio o la aversión hacia los varones. También hace referencia a la
tendencia psicológica (y especialmente de tipo cognitivo) consistente en el desprecio al varón
como sexo, y a todo lo considerado como masculino. De hecho, un autor, Benatar (2003) se ha
referido a ella como el “segundo sexismo”. En su extremo, las personas misándricas,
normalmente mujeres, consideran a los varones como seres nocivos socialmente, personas
tóxicas, e incluso inútiles, propugnado, por ejemplo, formas de concepción de nuevos seres que
excluyan el tener relaciones sexuales con un varón. Si bien nosotros vamos a utilizar como
término contrapuesto al de misandria el de machismo, en realidad su antónimo sería el de
misoginia.
Este término es muy distinto al de hembrismo, que hace referencia a la superioridad de la mujer
sobre el varón. Es decir, hace referencia a una postura autoritaria frente a los varones, sería un
sesgo de género que perjudica a los varones. Y es difícil aceptar su existencia, ya que el
hembrismo no se sustenta examinando la realidad de una sociedad machista, y en la que el
patriarcado ha ejercido históricamente y sigue ejerciendo un control sobre las mujeres. Y este
control no ha sido ni es ejercido por las mujeres hacia los varones. De hecho, mientras que uno
de los elementos en los que se basa el machismo es la violencia, el feminismo nunca se ha
basado en la misma; el machismo mata y el feminismo no, por lo que el hembrismo no existe en
la realidad, sino como forma de ataque al feminismo. Dentro de la creación de términos que
intentan atacar al feminismo se sitúa el de feminazismo (véase, por ejemplo, Limbaugh, 1993),
que expresa odio hacia las mujeres y ante el intento de alcanzar la igualdad (Kaufman y
Kimmel, 2011).
Ante la asunción por parte de la sociedad de que todos somos machistas, la misandria, o si desea
el menosprecio del varón, está siendo a veces aceptada o al menos no criticada. No es así si ésta
se produce en su grado extremo, claro. Así, se ha producido una avalancha de críticas ante la
forma de educación que propugna Nel Noddings, feminista reconocida, que bajo la idea de
educar en el feminismo, provoca misandria. En este sentido, resulta revelador el título del
artículo de Vandenberg (1996), “Feminine ethics or materialistic misandry?”. Encontramos el
hecho contrario en trabajos como el de McCormack (2011), que demuestra cómo los programas
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de alto rendimiento dirigidos a escolares de educación secundaria pueden fomentar una nueva
masculinidad en los varones, que afiance la igualdad entre sexos.
Y por otra parte está la misoginia. Los estudios sobre la misoginia parten fundamentalmente del
mito de la violación y su aceptación social. Este mito parte de pensamientos tales como “no me
puede pasar a mí”; “ella se lo buscó”; la mayoría de los asaltos sexuales son cometidos por
extraños en lugares aislados”, “es mejor no salir sola de noche, ni caminar por calles oscuras”,
cuando una mujer dice “no” a menudo significa “sí”, etc.
El objetivo de la investigación es múltiple. En primer lugar, determinar si existe una actitud de
rechazo ante la misandria, ya que tanto ésta como el machismo se deben considerar actitudes
discriminatorias; nuestra hipótesis es que se rechazará más el machismo que la misandria, y que
incluso la misandria se considerará una actitud positiva, puesto que es una forma de demostrar
ante el otro que no se es machista. El segundo de los objetivos consiste en determinar si es
posible diferenciar las características definitorias del machismo frente a la misandria; nuestra
hipótesis es que efectivamente, la misandria estará asociada fundamentalmente a visiones
positivas del ser humano, y el machismo a visiones negativas, acorde con lo expresado para el
anterior objetivo. Y por último, se desea verificar si existen diferencias en variables de roles
sexuales entre aquellas personas que se posicionan a favor y en contra del machismo, así como
entre aquellas que se posicionan a favor y en contra de la misandria; la hipótesis de los
investigadores es que no se encontrarán diferencias en los aspectos citados, de forma que tanto
la misandria como el machismo se asociarán a variables tendentes a la discriminación en
función de los roles sexuales.
MÉTODO
Participantes
La muestra estuvo compuesta por un total de 600 sujetos, si bien dos de ellos se eliminaron
debido a que apenas contestaron a los cuestionarios, por lo que sólo fueron válidos 598. De
ellos, el 41,6% fueron varones, y el 58,4% mujeres. La edad media fue de 25,73 años, con una
desviación típica de 12,346. Un 36,6% tenían estudios acabados de bachillerato, un 26,9% de
Enseñanza Secundaria, un 23,6% de Formación Profesional, y un 8,2% de universidad (el resto
de porcentajes fueron muy residuales). El muestreo fue incidental no representativo,
utilizándose un grupo de encuestadores, alumnos de la Universidad de A Coruña. Todas las
entrevistas se realizaron en la ciudad de A Coruña.
Procedimiento
Se seleccionaron dos vídeos, uno que un grupo de tres colaboradores de la investigación
coincidió en considerarlo el más machista de un conjunto de anuncios de televisión, y otro que
los mismos jueces consideraron como el más misándrico. Puesto que el primero de ellos
anunciaba una compañía de seguros y el segundo una marca de café, se solicitó a los mismos
sujetos que escogieran otro anuncio de cada uno de los productos anunciados, pero que no
tuviera ninguna relación con cuestiones de roles sexuales. De esta manera, se escogieron dos
anuncios de seguros (uno de ellos el clasificado como machista) y dos de café (uno de ellos el
clasificado como misándrico). A los sujetos participantes en la investigación se les dijo que se
les pedía su colaboración para evaluar estrategias comerciales, de forma que queríamos
determinar qué anuncios eran mejores para anunciar los productos. De hecho, entre los adjetivos
de una prueba de diferencial semántico que luego se describe, se incluyeron reactivos de
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despiste. Cada sujeto comenzaba rellenando los datos sociodemográficos de un cuestionario,
después se le enseñaba el primer vídeo y respondía a la prueba de diferencial semántico que
evaluaba ese vídeo. A continuación se le enseñaba el segundo vídeo del mismo producto y se le
aplicaba de nuevo el diferencial semántico, y lo mismo con los dos vídeos del otro producto; es
decir, el vídeo machista, que anunciaba seguros, se exhibía antes que el vídeo de despiste
también de seguros, y el vídeo misándrico antes que el otro vídeo de café. A la mitad de los
sujetos se les aplicó el orden machista - misándrico y a la otra mitad misándrico – machista, es
decir, se contrabalanceó la exposición. Tras responder a las evaluaciones de los vídeos, se
aplicaba a cada sujeto la batería de pruebas relacionadas con los roles sexuales. Las
evaluaciones que realizaron los participantes de los vídeos de despiste no se analizaron. Tras
acabar la recogida de datos se informó a cada participante del objeto real del estudio, y se le
pidió autorización para poder contar con sus datos. Nadie se negó.
Variables y diseño
Se consideraron dos variables independientes de selección: la existencia de machismo, con dos
niveles, positivo y negativo; y la existencia de misandria, con dos niveles, positivo y negativo.
Dichas variables se determinaron al preguntar en la evaluación de cada anuncio que indicaran
qué les había parecido positivo del anuncio machista y qué negativo, codificándose sólo las
respuestas que hacían referencia a roles sexuales. Es decir, había personas que consideraban que
existían elementos positivos en el anuncio machista y otras que consideraban que existían
elementos negativos, y de igual manera con el anuncio misándrico.
Las variables independientes fueron la calificación de la misandria como algo positivo, la
calificación de la misandria como algo negativo, la calificación del machismo como algo
positivo, y la calificación del machismo como algo negativo. Para cada una de ellas se
consideraron dos niveles: presencia o ausencia. La adjudicación de los sujetos a los diversos
niveles se realizó en función de que expresaran ante cada anuncio que consideraran positivos o
negativos elementos de misandria o de machismo.
Las variables dependientes fueron las evaluaciones efectuadas de los 12 adjetivos del
diferencias semántico (agrado, interés, identificación, gracia, impacto, humillación, realidad,
relevancia, ideología, simpatía, convencimiento y rabia), así como la agresividad (agresividad
global, agresividad física, agresividad verbal, ira, y hostilidad), la masculinidad, la feminidad, la
ideología de rol, y la cultura del honor (cultura del honor o global, honor individual, sociedad y
leyes, y legitimación de la violencia).
Instrumentos
Se creó una batería de pruebas que comprendió los siguientes elementos:
-

Datos sociodemográficos.

-

Diferencial semántico construido con adjetivos (12) para evaluar cada vídeo. Se
construyó ad hoc y se añadieron más reactivos para despistar a los sujetos y hacerles
creer que se trataba de una investigación para determinar el impacto publicitario de cada
anuncio.

-

Escala de Bush y Perry. Buss y Perry (1992) la definen como aquella respuesta que
emite estímulos agresivos hacia otro organismo. Mide cuatro escalas, denominadas
agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad, que se corresponden con los aspectos
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instrumentales, cognitivos y emocionales de la agresividad. También permite obtener un
índice global de agresividad.
-

Escala de Masculinidad – Feminidad BSRI de Bem (1974), que pretende categorizar a
los sujetos en función de los roles sexuales. Incluye dos subescalas, masculinidad y
feminidad, de 9 items cada una en la versión reducida, es decir, posee en total 18 ítems.
Se ha utilizado la adaptación española de Fernández (véase Fernández y Vergara, 1998).

-

Escala de Ideología de rol sexual de Moya, Navas y Gómez (1991). Su versión reducida
consta de 12 ítems. Mide las creencias que las personas poseen sobre los roles y las
conductas que hombres y mujeres deberían desempeñar y sobre las relaciones que los
sexos han de mantener entre sí (Expósito, Moya y Glick, 1998).

-

Escala de cultura del honor de López-Zafra (2007). La cultura del honor se define por la
autora como una actitud o predisposición a otorgar una importancia fuerte a la defensa
del honor. Está compuesta por 17 items, que se puntúan mediante una escala tipo Likert
de 5 puntos. Analiza tres factores: honor individual, sociedad y leyes en torno al honor,
y legitimidad del uso de la violencia ante una ofensa. Además, se puede obtener un
índice global sobre Cultura del Honor.

El análisis de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 20 de IBM. Se calcularon
estadísticos descriptivos y pruebas T de dos grupos de medidas repetidas, y Anova´s de un
factor.
RESULTADOS
En primer lugar se determinó la fiabilidad de los cuestionarios empleados, utilizando para ello el
índice “alpha” de Cronbach. Los resultados indicaron que todas las pruebas y escalas dentro de
las mismas fueron fiables (agresividad global, 0,93; agresividad física, 0,84; agresividad verbal,
0,87; ira, 0,91; hostilidad, 0,84; masculinidad, 0,76; feminidad, 0,79; ideología de rol, 0,84;
cultura del honor, 0,74; honor individual, 0,72; sociedad y leyes, 0,71; legitimación de la
violencia, 0,73).
Respecto al número de personas que valoran positiva y negativamente cada actitud, como se
puede apreciar en la Tabla 1 existe un alto número de personas (481 frente a 100) que valoran
positivamente la misandria, es decir, el desprecio al varón. Este dato debe combinarse con el de
aquellos sujetos que rechazan elementos de la misandria (331) frente a los que no lo hacen
(250), si bien estas cifras se diferencias menos que las anteriores. Por lo tanto, es posible afirmar
que los sujetos tienden a valorar positivamente la misandria.
Tabla 1: Especificación de número de personas misándricas y machistas
Misandria positiva

Misandria negativa
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No

481

Sí

100

No

250

Sí

331

MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS
Machismo positivo

Machismo negativo

No

527

Sí

54

No

231

Sí

350

La misma Tabla nos ofrece datos sobre el machismo. En este caso, se puede comprobar cómo
un pequeño número de personas (54) manifiestan que el anuncio machista posee elementos
positivos, mientras que la gran mayoría (527) no lo hace; por lo tanto, se produce un rechazo
grande hacia el machismo. De igual manera, 350 sujetos expresaron cómo el anuncio machista
presentaba elementos rechazables, frente a 231 que no expresaron opinión negativa alguna. Es
decir, en general los sujetos rechazaron el machismo.
Sería planteable que seguramente esta información será diferente en función del sexo de cada
sujeto. Los datos sin embargo no apoyan esta idea, y por esta razón no se expondrán en forma
de tabla. Igual ocurrió al analizar las variables referentes a los roles sexuales. Así, por ejemplo,
con respecto a la misandria, 30 varones la consideran positiva, frente a 72 mujeres. O por lo que
se refiere al machismo, 20 varones lo defienden, frente a 36 mujeres. Los datos de rechazo
expresaron relaciones similares.
Por lo tanto, 100 sujetos (de un total de 598, es decir, el 16,72%) consideraron positiva la
misandria, frente a 54 (9,03%) que consideraron el machismo como algo positivo. Pero a la hora
de realizar un rechazo explícito, 331 (55,35%) rechazan la misandria, mientras que 350
(58,53%) rechazan el machismo, lo que indica que ambas actitudes se rechazan casi por igual.
Para poder determinar si las medias emitidas ante cada escala son significativas o no, se aplicó
una prueba “t” de diferencia de medias relacionadas. Los resultados permiten verificar cómo
existen diferencias significativas (p≤ 0,05) en las siguientes variables: agrado, gracia,
humillación, ideología, simpatía, convencimiento y rabia. Si se efectúa una comparación con las
medias obtenidas en la, se comprueba cómo el anuncio misándrico produce más agrado, más
gracia, está más cercano a la forma de pensar de cada persona (ideología), y produce más
simpatía y convencimiento. Sin embargo, el anuncio machista produce más humillación y rabia.
Por último se realizaron una serie de Análisis de Varianza, cuyos resultados se sintetizan en las
conclusiones y en la Tabla 2, debido a la necesidad de acortar esta presentación.
Tabla 2: Resumen Anovas misandria y machismo

Machismo / Misandria

Variables significativas

Dirección

Misandria positiva

Feminidad Expresividad

+

Ideología de rol

-
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Cultura del honor

+

Sociedad y leyes

+

Legitimación de la violencia

-

Masculinidad

+

Ideología de rol

-

Machismo positivo

Legitimación de la violencia

+

Machismo negativo

Agresividad física

-

Feminidad

+

Ideología de rol

-

Cultura del honor

+

Honor individual

+

Sociedad y leyes

+

Misandria negativa

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio realizado permite efectuar una serie de conclusiones, que se detallan a continuación:
-

Los datos recogidos ponen de manifiesto que no hay diferencias entre los sexos de los
participantes, a pesar de que estemos estudiando variables que relacionadas con los
roles sexuales.

-

Los sujetos rechazan tanto la misandria como el machismo, pero se acepta más la
misandria. El que casi un 17% de sujetos manifiesten una actitud positiva hacia la
misandria resulta preocupante, si bien es preocupante que un 9% de las personas
evaluadas defiendan actitudes a favor del machismo.

-

La misandria produce más agrado, más gracia, está más cercana a la forma de pensar de
cada persona (ideología), y produce más simpatía y convencimiento. Sin embargo, el
machismo produce humillación y rabia.

-

Las personas que expresan una actitud a favor de la misandria destacan por su elevada
feminidad o valoración de los aspectos expresivos del comportamiento, pero por otra
parte poseen una idea machista de las relaciones de pareja, defendiendo de manera
general una cultura del honor, es decir, la existencia de relaciones de parejas posesivas y
con subordinación de la mujer a favor del varón. Esta idea de subordinación no incluye
el universo laboral, ya que se acepta que las mujeres desempeñen roles no tradicionales.
Además, se rechaza la violencia.

-

Una actitud machista implica claramente la legitimación de la violencia.
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MARRUECOS-ESPAÑA: HISTORIA, VECINDAD CONFLICTIVA
Y OPINIÓN PÚBLICA
Mohamed Boundi Boundi. Circulo de Investigación para la Inmigración,
el desarrollo y la Cooperación (CIIDYC)

RESUMEN
El inusual interés de los medios de comunicación en España por todo lo que sucede en
Marruecos traduce las inquietudes de los políticos e intelectuales españoles que reclaman la
instauración de una monarquía parlamentaria similar a la de España. El presente ensayo tiene
como objetivo estudiar la imagen de Marruecos en la prensa española en los momentos de
crisis.
Palabras claves: Marruecos, España, prensa, opinión, imagen, vecindad.
INTRODUCCIÓN
En la mayoría de lo que se escribe en la prensa y lo que expresa la opinión pública en España, se
presenta al vecino del Sur, Marruecos, como un país exótico, subdesarrollado y fuertemente
vinculado a sus raíces afro-árabes. Aunque se aproxime a la realidad, esta corriente de opinión
resulta poco favorable al acercamiento de los pueblos en ambas orillas del Estrecho de
Gibraltar.
En general, Marruecos está descrito como un proveedor de inmigrantes, una pescadería
tradicional de los marineros españoles y como una monarquía tradicional distinta a la española.
Aun así, la vieja imagen del “moro”, del “bárbaro” e “infiel”, heredada del siglo XIX ha ido
perdiendo su carga de desprecio. Este estereotipo sigue siendo sólo una imagen residual
heredada de la etapa del protectorado español en la zona Norte de Marruecos (1912-1956), y
sobre todo de la Guerra Civil en España cuando se utilizaban a soldados marroquíes como carne
de cañón.
El interés de la prensa española hacia Marruecos se refleja en el gran número de noticias y
comentarios que pública sobre lo que ocurre en este país como si fuera una región autónoma de
España. En el ámbito académico, los trabajos sobre en el sistema político marroquí se preocupan
de las relaciones entre las élites y la administración; las élites y el palacio y las instituciones
legislativas y políticas. Cinco estudios universitarios merecen ser citados en este campo: Las
élites políticas marroquíes: los parlamentarios (1977-1993) (Parejo, 1999), Las otras elecciones:
los procesos y sistemas electorales en El Magreb (Montabes, 1999), La Política Exterior de
Marruecos (Hernando, 1997), Marruecos político: cuarenta años de procesos electorales (19602000) (López García, 2000), y Marruecos 1984-1999. Dinámicas políticas internas y su
representación en el diario El País (Szmolka Vida, 2007).
En el afán de informar regularmente de lo que ocurre en este país, la mayoría de los grandes
periódicos españoles (La Razón, ABC, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, Público y El
País) disponían, hasta el inicio de la crisis en los medios de comunicación en 2008, de
corresponsales en Rabat. Publican comentarios y crónicas sobre los temas clásicos de las
relaciones entre Madrid y Rabat como la inmigración, la pesca o el movimiento islámico.
Insertan también en sus ediciones especiales informes, reseñas de libros, tesis doctorales,
conferencias y entrevistas sobre el sistema político, los derechos humanos en Marruecos y los
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aspectos conflictivos de los intercambios bilaterales. Esa circunstancia nos insta a preguntarnos
por qué la prensa española parece más generosa en comentarios, análisis y críticas hacia
Marruecos en comparación con los demás vecinos del entorno inmediato de su país (Portugal,
Francia, Argelia).
El estudio de la imagen de Marruecos en la prensa española en los momentos de crisis nos exige
además analizar los orígenes y motivos de discrepancia durante un siglo y medio de relaciones
bilaterales. La experiencia profesional del autor como corresponsal de prensa en España desde
1987, le permitió conocer de cerca los principales contenciosos surgidos en las relaciones entre
los dos países, a lo largo de las tres últimas décadas, y por tanto formar un bosquejo de los
conflictos hispanomarroquíes. Durante este periodo, intervinieron acontecimientos
trascendentes en las relaciones bilaterales: renovación de siete acuerdos de pesca entre
Marruecos y la UE Europea (UE) con gran incidencia sobre España (1988, 1992, 1995, 1999,
2007, 2011, 2013); promulgación de la Ley Orgánica de Extranjería (2000) y su revisiones
(2003, 2009, 2011, 2012), de cuatro procesos de regularización de los inmigrantes
indocumentados afectando particularmente al colectivo marroquí (1991, 1996, 2000, 2005);
adopción del Estatuto de Autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla (abril de 1995);
primeras visitas oficiales en España de los reyes Hasán II (septiembre de 1989) y Mohamed VI
(septiembre de 2000); deterioro del tema del Sahara e implicación de la sociedad civil española
en el apoyo de la población saharaui en los campos de Tínduf (Sur de Argelia), etc.
Muchos son los acontecimientos dolorosos que llenan las efemérides de las relaciones políticas
entre Marruecos y España desde la “Guerra de África” (1859-60). Sin embargo, tres momentos
claves se merecen especialmente citar en el inicio del siglo XXI: la tensión surgida en el verano
del 2001 entre ambos gobiernos por el fenómeno de la inmigración irregular, la crisis
diplomática a raíz de la llamada a consultas de los embajadores de Marruecos (Baraka el 27 de
octubre de 2001 y Azziman el 2 de noviembre de 2007), y, el incidente territorial del islote de
Perejil (julio de 2002). Numerosos ciudadanos marroquíes fueron también inculpados en uno
macro-juicio por su presunta implicación en los atentados terroristas del 11 marzo de 2004
contra los trenes de Cercanías de Madrid, por la muerte de 191 pasajeros y 1.500 heridos.
Para poder estudiar la imagen de Marruecos y de sus habitantes que se construye en España, han
sido necesarias largas charlas con profesionales e intelectuales en los dos países y la exploración
de los fondos de archivos históricos españoles, marroquíes, americanos y franceses relacionados
con la cuestión marroquí desde la segunda mitad del Siglo XIX. Repasamos también los
periódicos españoles de audiencia nacional desde 1987 hasta 2015, revistas especializadas en
relaciones internacionales y tesis doctorales. Como está estrechamente relacionada con la
imagen pública y el papel de la prensa en la construcción de la realidad social, analizamos los
prejuicios sobre Marruecos que subyacen en la memoria colectiva que de vez en cuando
reaparecen (y se refuerzan) en los medios de comunicación.
Vecindad e imaginario colectivo
Las relaciones con Marruecos han sido históricamente trascendentales en la política general de
España por múltiples razones. Siendo a la vez un país africano, árabe y musulmán, Marruecos
pertenece a un conjunto regional distinto. Es una monarquía constitucional. Además, se
encuentran establecidos en España 771.427 marroquíes en situación regular (INCE, 2015).
Intervienen además otros factores para justificar el estudio de la imagen de Marruecos en
España. Nos referimos a las percepciones de la sociedad civil sobre los cambios en este país, su
sistema político desde la transición en 1998 y sus relaciones con España. Son estos los rasgos
aparentes que llaman la atención en el contraste y la vinculación entre los dos Estados vecinos e
incitan la curiosidad de la opinión pública española.
Los manuales escolares, cuentos populares, el cine, la novela y la prensa contribuían a mantener
activas durante décadas las percepciones negativas hacia Marruecos y los marroquíes (Martín
Corrales, 2002). Como tratamos en esta comunicación de la imagen de Marruecos en España,
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admitimos como premisa que los estereotipos, perjuicios y percepciones negativas
contribuyeron, en el pasado, en la permanencia de los conflictos bilaterales. En el presente, van
unidos con los temas delicados en las relaciones bilaterales (lucha contra la delincuencia
organizada, tráficos ilícitos, inmigración, terrorismo, integrismo islámico o el Sahara). Al
repasar los grandes conflictos bilaterales a partir de la segunda mitad del Siglo XIX,
constatamos en este contexto que la prensa española actúa como un notario y observador
privilegiado en las relaciones bilaterales.
Durante las crisis que conocieron las relaciones entre Marruecos y España, en el principio del
siglo XXI, surgió un intenso debate sobre la compatibilidad de la filosofía de las relaciones
bilaterales con el papel que desempeñan los media. Esta situación nos invita a una reflexión de
fondo sobre la persistencia de los residuos del pasado y el papel de los media españoles en la
reconstrucción de la confianza entre los dos gobiernos. A raíz de la crisis diplomática entre 2001
y 2003 como consecuencia de la llamada a consultas del embajador de Marruecos en Madrid,
por ejemplo, comprobamos que la mejora de la confianza mutua dependía mucho más de la
voluntad de los pueblos que de la actitud de los políticos (Real Instituto Elcano, 2005).
La opinión pública española, galvanizada a principios de nuestro siglo por les contenciosos con
Marruecos (el incidente de Perejil de 2002 sobre todo), suele adoptar actitudes favorables a la
tesis del gobierno de turno. Consciente del déficit de entendimiento entre los dos gobiernos,
Rabat intenta, por su parte, difundir su nueva imagen de un Estado de derecho, fuerte y
democrático, e instaurar un clima de opinión propicio.
Teniendo cuenta de la evolución de las relaciones históricas, es lógico admitir que siguen
existiendo puntos de desencuentro entre las dos naciones, además de estereotipos y prejuicios
latentes en la memoria colectiva. A raíz del largo periodo de coexistencia en la península ibérica
de las culturas cristiana, musulmana y hebraica, numerosos estereotipos sobre Marruecos y los
marroquíes han sido incorporados en la cultura popular y el imaginario (Menocal, 2003). Por
diversas circunstancias (vecindad, historia, conflictos territoriales y de interés), el marroquí fue
objeto en el siglo pasado de calificativos despectivos. Ya desde siglos, los términos moro, judío
o hereje se empleaban en la España medieval para justificar la purificación étnica y confesional
del cristiano y el rechazo colectivo de los musulmanes y judíos (Rosenstein, 1998). En tiempos
de los Reyes Católicos y de los Austrias, el moro se consideraba como vago, sucio y traidor.
Para definirse a sí mismo, se crearon en la época un otro negativo y estereotipos anti-islámicos.
Así aprendemos cómo se forjó la imagen del moro en la literatura española (Gómez Torres,
2005).
La noción del otro nació paralelamente a la expansión colonial y el intento de las potencias
europeas de imponer, en los territorios sumisos, su cultura, su estilo de vida y su religión.
Durante la Guerra de Rif, los militares y africanistas intentaban justificar un choque de culturas
y el menosprecio de los habitantes de Marruecos. Estaban retratados como enemigos, salvajes,
crueles, adversarios íntimos o infieles. Quizás esta visión fuera condicionada por los problemas
de convivencia surgidos durante el Protectorado español y el nefasto papel de la Guardia Mora
traída por el general Franco durante la Guerra Civil. Marruecos es, desde tiempos de la
reconquista el otro, el moro, el enemigo activo o potencial, el vecino indeseado e inquietante
(Valenzuela, 1996).
Lo que es cierto es que ahora los cambios sociales, las nuevas prioridades económicas y los
intercambios multiculturales contribuyen a la mejora de las percepciones de la opinión pública
hacia un nuevo estado de tolerancia en España. El marroquí no se considera así como el otro
sino como un trabajador inmigrante que se esfuerza a integrarse en la sociedad. Esta nueva
imagen se refleja en el 82% de los entrevistados españoles que afirmaron, en una encuesta del
CIS en febrero de 2001, que no les preocuparía nada tener marroquíes como compañeros de
trabajo (CIS, 2001). En otra encuesta, de mayo de 2003, apenas el 1% dentro de las personas
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entrevistadas admite tener una actitud de desprecio o de agresividad hacia los inmigrantes (CIS,
2003).
La injerencia en los asuntos internos de Marruecos por parte de los españoles empezó a notarse
de manera más abierta en la segunda mitad del siglo XIX. Desde las primeras expediciones
científicas en Marruecos hasta la guerra de Melilla (1893-1894), se entremezclaban los intereses
políticos y económicos con la cultura del adversario y el honor patriótico (Akmir, 2002: 175191).
Desde el inicio de la Guerra Civil, una amplia operación de reclutamiento de combatientes
marroquíes se puso en marcha en el Rif, el protectorado español (1912-1956). En estas
circunstancias, citamos tres factores fundamentales de la presencia de combatientes marroquíes
en el campo de Franco: las malas cosechas en el Rif, una buena paga para el soldado y víveres
para su familia, y, el clima de represión contra la población autóctona que reinaba en la zona
(Ibn Azuz, 1997).
La nueva generación de intelectuales españoles (investigadores, escritores, universitarios y
periodistas sobre todo), se empeña en desmantelar la vieja doctrina de la identificación idealista
con el entorno marroquí impulsada por los africanistas, el ejército y los sucesivos gobiernos
franquistas. Citamos los autores de ensayos sobre la guerra del Rif que han puesto en tela de
juicio toda la literatura épica, belicista y anti pedagógica cargada de falsas victorias militares y
relatos de héroes inexistentes para atenuar el impacto del gran fracaso militar en la opinión
pública. Historia secreta de Annual (Pando, 1999); Annual 1921: el desastre de España y del Rif
(Leguineche, 1996); Abrazo mortal (Balfour, 2002), Del Rif a Yebala (Silva, 2001); En el
barranco del lobo: Las guerras de Marruecos (De Madariaga, 2005) son algunos de los libros y
ensayos que llenan el vacío bibliográfico que existe en relación con el protectorado español.
Otros escritores se rebelaron contra el mito del imperio colonial. Dos libros, El imperio que
nunca existió (Nerin; Bosch, 2001) y Los moros que Franco trajo (De Madariaga, 2002) se
distinguen especialmente en este sentido por denunciar la angustia de Franco, sus generales y
los africanistas de querer crear un imperio en África.
Prensa y distanciamiento cultural
Los periódicos de referencia que hemos analizado para el presente trabajo de investigación (El
País, El Mundo, ABC, La Razón, El Periódico), suelen tratar una temática similar en relación
con Marruecos. Señalamos la institución monárquica, los derechos humanos, la pesca, el
Sahara, el tráfico de hachís, el islamismo, la inmigración, la democratización de las
instituciones, y, la transición democrática.
Cronológicamente, los temas de predilección varían conforme con la evolución experimentada
tanto en las relaciones hispano-marroquíes como por la situación interna de Marruecos. En los
años 80, la prensa española criticaba al rey Hasán II calificándole de monarca absolutista y
responsable de la perdida para España del Sahara. A principios de los años 90, Marruecos estaba
señalado como la frontera del mundo arabo-musulmán con la Península Ibérica por su cercanía
de Argelia que estaba entonces inmersa en una guerra civil desde la sublevación del Frente
Islámico de Salvación (FIS) que contestaba los resultados de las elecciones generales de 1992
(Sanz, 2001).
A finales de los años 90, Nadia Yasín, hija del difunto jeque Abdeslam Yasín, líder del
Movimiento Justicia y Caridad, irrumpió como el personaje marroquí más citado en las crónicas
de la prensa española dejando atrás a la socióloga marroquí Fátima Mernissi (ganadora del
Príncipe de Asturias de 2002 en Ciencias Sociales) que se consideraba en España un símbolo de
la emancipación de la mujer en el mundo árabe.
A principios del siglo XXI, la figura del Rey recupera su interés en la prensa, desde la
entronización de Mohamed VI, para apologizar las instituciones democráticas. Los marroquíes
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ya empezaban a soñar con una transición a la española, después de 38 años del reinado de Hasán
II.
En ciertas ocasiones, los periódicos publican comentarios firmados por diputados, ex ministros,
miembros de la Real Academia Española, escritor-periodistas o periodista-colaboradores (Yanes
Mesa, 2004). Los periódicos de audiencia nacional son propiedad de grupos de prensa y
profesionales conocidos por sus afinidades por uno de los dos principales partidos que se turnan
en el poder (socialistas y populares).
Los editoriales que suelen ir sin firmar, se ajustan a la línea editorial del periódico (Weston,
2006). Cuando se trata de temas relacionados con Marruecos, como lo hemos constatado
durante los mandatos del Partido Popular (1996/2004; 2011/2015), los editorialistas defienden
argumentos que reflejan una posición próxima al gobierno conservador (El Mundo, ABC y La
Razón) o un punto de vista distinto del oficial (El País, La Vanguardia y El Periódico).
¿Quienes escriben sobre Marruecos en España? Nos encontramos con diversos tipos de plumas
que se han especializado en el análisis de las relaciones hispano-marroquíes y temas
relacionados con Marruecos y sus instituciones. Los columnistas, en general veteranos
profesionales, son los dinosaurios de la prensa española que han dejado su huella en distintos
medios de comunicación.
Los periodistas-escritores son otra casta de periodistas que se distinguen por su compromiso
ideológico hacia el apoyo a los derechos humanos, la libertad de opinión, la denuncia del
terrorismo islámico. Leemos también comentarios de colaboradores ocasionales en la prensa
regional. Su público está constituido, en general, por lectores interesados (periodistas
marroquíes, embajadas de Marruecos en Madrid y de España en Rabat sobre todo),
universitarios, investigadores en relaciones internacionales y técnicos de la cooperación. Sin
embargo, la principal parte de las crónicas sobre Marruecos es obra de los corresponsales de los
medios españoles acreditados en Rabat (Efe, La Vanguardia, ABC, El Periódico, La Razón, El
País, Prensa andaluza, Público, Cadena Ser, TVE, TV3, Canal Sur TV, Cadena COPE). Tratan
de la institución monárquica (La Vanguardia, 2002), las desigualdades sociales (El País, 2015),
la gestión del gobierno (El Mundo, 2015), el crimen organizado (La Vanguardia, 2015), la
inmigración (El País, 2002), el islamismo (ABC, 1999).
Desde los años 80, escriben sobre el subdesarrollo, los riesgos del auge del integrismo islámico,
la deficiencia del sistema político y la figura del Rey. Conscientes del interés que suscitan sus
crónicas, no dudan en entrevistar a islamistas, universitarios o especialistas marroquíes en
asuntos religiosos. En los momentos de tensión, recurren al comentario monográfico para
explicar las causas de las crisis cíclicas entre los Estados vecinos.
En resumen, los roces entre Madrid y Rabat tienen su origen en tiempos remotos. Nos
limitamos a señalar en este contexto la mala interpretación de compromisos bilaterales para
resolver los conflictos territoriales. Tres acontecimientos históricos corroboran esta
circunstancia: el Tratado de Paz y Amistad de Tetuán (25 de abril de 1860) que puso fin a la
Guerra de África, la Declaración de Madrid (7 de abril de 1956) que reconoció la independencia
de la zona Norte y los acuerdos sobre la devolución de los territorios de Tarfaya (1958), Sidi
Ifni (1969) y el Sahara (1975).
Memoria, prejuicios y temores
El estudio de la prensa española nos lleva a explorar los componentes de la imagen de
Marruecos y temas que suscitan más interés para el público en periodos de crisis entre los dos
gobiernos. Para conseguirlo, hemos escogido tres incidentes bilaterales de la última década:
•

Crisis migratoria (o de pateras) en el verano de 2001.
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•

Crisis diplomática provocada por la llamada a consultas del embajador de
Marruecos, Abdeslam Baraka, el 27 de octubre de 2001.
•
Crisis territorial originada por el tema del islote Perejil/Leila, en julio de 2002.
Son tres acontecimientos claves que originaron el deterioro de las relaciones bilaterales, durante
el segundo mandato del presidente del gobierno español, José María Aznar (2000 - 2004). La
intervención de la Unión Europea y Estados Unidos resultó inevitable para desactivar la tensión
en la zona e impedir un conflicto armado cuando surgió el incidente de Perejil (Tura o Leila
para los marroquíes).
Constatamos que la prensa española, en estos tres momentos concretos, registró un alto nivel de
producción de elementos informativos, interpretativos y gráficos relacionados con Marruecos.
En este contexto, hemos optado por el análisis de contenido de 300 titulares (de noticias,
fotografías, gráficos, crónicas, reportajes, comentarios, editoriales, etc.) recogidos de cinco
periódicos de audiencia nacional (El País, El Mundo, ABC, La Razón y El Periódico de
Catalunya).
Descubrimos, en un análisis preliminar, que los temas tratados son los que amueblan las páginas
de la prensa española a lo largo de las últimos cuatro décadas: Sahara, pesca, contenciosos
territoriales, inmigración, monarquía, religión y sistema político. A lo largo del proceso del
análisis de los tres momentos, constatamos que se publicó el mayor número de artículos y
elementos gráficos sobre Marruecos en comparación con otros periodos. En este contexto,
hemos formado un corpus global de 300 titulares o unidades de muestreo recopilados (de
artículos, gráficos, caricaturas, crónicas, entrevistas, reportajes, etc.).
Nos limitamos en nuestro estudio a clasificar los titulares según el Género y la Sección puesto
que subrayan los elementos relevantes en el artículo. En la valoración del contenido, nos
basamos en el tono (positivo, negativo o neutro) de los elementos constitutivos de los titulares
en las tres crisis objeto de nuestro estudio (migratoria, diplomática y territorial).
Informar o persuadir
Con el propósito de informar acerca de Marruecos, los periódicos españoles buscan efectos
contextuales cuando escriben sobre temas relacionados con las crisis hispano-marroquíes como
la inmigración, los conflictos clásicos, el sistema político de Marruecos. En este caso, no parece
tarea fácil poner una línea divisora entre lo que es información y persuasión. Sin embargo es
sencillo resaltar el alto número de páginas y contenidos dedicados a Marruecos para mantener
informados a los lectores sobre todo lo que sucede en la orilla Sur del Estrecho. Así veremos:
1.

2.

3.

Dentro de los 100 elementos de la unidad temática Crisis de las Pateras (5, 6, 7 y 8
de septiembre de 2001), predominan la información (50%) y el artículo de opinión
(22%). Los dos géneros representan casi los tres cuartos del total de los elementos
publicados durante los cuatro días mientras la caricatura, el gráfico y la fotografía
(28%) son introducidos como recurso de apoyo a la noticia.
A lo largo de la Crisis diplomática, la prensa se hizo ampliamente eco de la llamada
a consultas del embajador Abdeslam Baraka para incitar al lector a valorar esta
medida. Los 100 titulares que constituyen esta unidad temática, reunidos entre el 28
de octubre y el 2 de noviembre de 2001, se reparten entre la noticia (51%) y el
comentario (23%). Notamos que el aspecto afectivo, la pasión nacionalista y el
rechazo de las críticas de la otra parte son la nota dominante en los titulares,
particularmente de los de artículos de opinión.
En relación con la Crisis territorial, hemos contabilizado en el día después del
desalojo de los militares marroquíes del islote (18 de julio de 2002), un total de 278
titulares publicados por El País (31 elementos), El Mundo (50), ABC (83), La
Razón (65) y El Periódico (49). Los elementos informativos figuran en el 41% del
conjunto del muestreo. Los gráficos, fotografías y caricaturas representan una
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4.

proporción casi similar (39%) mientras los artículos de opinión forman el 20% del
corpus.
En la lectura de los editoriales y comentarios recopilados en los tres casos, notamos
el uso de datos concretos y argumentos indocumentados para apoyar la postura del
gobierno de Madrid y la línea editorial del periódico.

Este estilo de solicitación de opinión, privilegiado en la interpretación de la noticia, es una
técnica que vulnera habitualmente las reglas de la redacción periodística por introducir en el
cuerpo de la noticia valoraciones políticas y términos difamatorios o ambiguos. Con el
propósito de influir en las actitudes colectivas, los periódicos en los dos países no tuvieron
ningún reparo a lo largo de los periodos de tensión política en recurrir al periodismo totalitario
(Martínez Albertos, 1974).
A causa de los desacuerdos surgidos en 2002, consideramos que el contencioso de Perejil llevó
al paroxismo la tensión entre Rabat y Madrid, una reflexión que se justifica por la producción de
278 elementos periodísticos sobre el mismo tema en un solo día (18 de julio). A tenor de este
dato, observamos que la prensa española no se ha quedado al margen de la espiral de tensión
entre los dos gobiernos. Al contrario, expresa su interés por todo lo que afecta a las relaciones
bilaterales y a la opinión pública de su país. El seguimiento de los temas conflictivos es la
resultante de la persistencia de contenciosos pendientes, una fuerte presencia de corresponsales
en Marruecos y una amplia red de periodistas/colaboradores.
En análisis de los 300 titulares, los cinco temas más citados son: Sistema político (85
elementos), Rey y monarquía (54), Posesiones territoriales (66), Inmigración (41) y Sahara (15).
Desde décadas, son las mismas categorías que forman el menú diario de la prensa española
cuando escribe sobre Marruecos.

CONCLUSIÓN
El propósito de esta comunicación es ver si los viejos estereotipos hacia Marruecos y los
marroquíes se mantienen en el imaginario español y, sobre todo, si los medios de comunicación
contribuyen a su permanencia. Un repaso de algunas teorías psicosociales sobre la opinión
pública, los estereotipos y prejuicios nos ha ayudado a presentar una primera reflexión acerca de
la imagen del inmigrante marroquí dentro de la sociedad española.
Ante el alto grado de desconocimiento por parte de la opinión pública española sobre las
realidades de Marruecos, consideramos el seguimiento de los gestos del Rey de Marruecos ha
sido un permanente ejercicio periodístico para los corresponsales españoles en el país vecino.
Algunos le dedican más espacio para analizar en profundidad sus discursos, actos y
declaraciones mientras otros intentan determinar las disimilitudes entre los dos Estados a nivel
político y a nivel de las mentalidades. La delicada situación de las relaciones hispanomarroquíes tras el paréntesis colonial pone de manifiesto que existen realmente numerosas
asignaturas pendientes y que los choques son incesantes entre los dos gobiernos. El contencioso
territorial infecta, 60 años desde el fin del protectorado español, el conjunto de las relaciones
bilaterales a pesar de la buena voluntad manifestada a nivel oficial. La tensión y el clima de
crispación que dominan las relaciones entre Madrid y Rabat están aumentando. Las afinidades
de las familias reales española y marroquí se iban fortaleciendo, para sorpresa de la clase
política.
En el ámbito oficial, los conflictos clásicos como la pesca, la inmigración, el Sahara y las
posesiones españolas en el Norte de Marruecos recobran fuerza situando a veces los dos Estados
al borde de la ruptura total. El descontento del gobierno de Rabat se incrementa con el
tratamiento informativo que se hace de los temas relacionados con la gestión de los asuntos
públicos en Marruecos y la monarquía.
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Los intentos de trascender los conflictos heredados del pasado acaparan el esfuerzo de los
diplomáticos, de la sociedad civil y los círculos económicos. El desastre de Anual (1921) está
apenas citado en los libros de textos en Marruecos y las percepciones negativas sobre el
colectivo marroquí pierden cada vez fuerza con la integración social de los inmigrantes.
En los momentos de crisis, salen a la luz las discrepancias bilaterales. En estas condiciones, la
valoración del sistema político marroquí no puede sustraerse al condicionamiento de los
problemas coyunturales. Está valorado a través del déficit en infraestructuras, el descontrol de
los flujos migratorios, el ritmo de las reformas.
Tal como hemos visto en la investigación, quedan aún por resolver todas las tensiones
arrastradas desde décadas incluso el conflicto del Sahara. Asistimos en la nueva etapa, a un
cambio del lenguaje político, la explicación moderada de las medidas en materia de inmigración
y la búsqueda de una solución definitiva al conflicto del Sahara.
A través de relaciones de vecindad, de trabajo, de amistad y de pareja, los marroquíes se
integran paulatinamente en la vida social. La plena implicación de España en la doctrina
comunitaria europea y el notable crecimiento de la población extranjera han impulsado actitudes
más tolerantes y menos sesgadas. Además, la evolución de los intercambios culturales,
económicos y empresariales han influido en el comportamiento de los españoles que son el día
de hoy mejor preparados para una convivencia con los inmigrantes, incluidos los marroquíes.
Ahora éstos se valoran por sus capacidades profesionales, su identidad cultural (idioma sobre
todo) y por su estatuto legal en el mercado de trabajo.
El incremento de la cooperación económica y cultural, y, la nueva percepción de Marruecos
como Estado moderado en plena transición democrática hacen inevitable refundir una nueva
imagen de Marruecos como país vecino y aliado.
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LA EVOLUCIÓN DEL USO DE LAS NTIC EN ESPAÑA Y SU
INFLUENCIA A NIVEL SOCIAL
Juan José García Escribano. Universidad de Murcia
Cristina Calvo. Universidad de Murcia

RESUMEN
Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel fundamental en
la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación (NTIC) están creando sin duda una nueva forma de entender el mundo y
las relaciones humanas.
Las NTIC son el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con
el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.
El objetivo de esta comunicación es analizar la evolución del uso de las NTIC en España y
comprobar en qué medida este uso tiene una influencia cada vez mayor en la vida de los
individuos. Para ello, partiendo de la pirámide de usos de pantallas de Xavier Bringué, en la que
la base estaría ocupada por la función de comunicar, seguida por la de conocer, compartir,
divertirse y en la cúspide consumir, se llegaría a un análisis de los datos existentes en la
actualidad que nos permitiera comprobar en qué medida la utilización de las NTIC está
cambiando nuestra forma de vida. Fundamentalmente, se analizará el estudio 3057 del CIS:
Barómetro de marzo de 2015, en el que aparece una batería de preguntas relacionadas con las
NTIC y los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información (ONTSI).
Palabras clave: NTIC, uso, pantallas, influencia social.
INTRODUCCIÓN
En los años 60 del siglo pasado, con la llegada de Internet, comenzaba un nuevo modelo de
intercambio de información, opiniones y datos. Hasta ese momento, los medios convencionales
de comunicación (prensa, radio, cine y televisión), cuyo modelo de comunicación era
unidireccional, habían monopolizado nuestra forma de relacionarnos con la información, pero la
aparición de Internet y los dispositivos móviles (correo electrónico, sms, chat, blog, redes
sociales, foros, whatsApp, etc.) han cambiado el modelo y han diluido las nociones
centro/periferia, control/descontrol y autoridad/sumisión. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC) se han ido configurando como “el conjunto de procesos
y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la
información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y
transmisión digitalizados de la información” (Adell, 1997). Las NTIC están creando sin duda
una nueva forma de entender el mundo y las relaciones humanas. Desde la última década del
siglo pasado, la integración de esas NTIC en los hogares españoles ha sido imparable y han
incidido, con seguridad, en las relaciones que se establecen en el seno de los hogares y a nivel
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social. Por ejemplo, la penetración de la telefonía móvil ha sido tan importante que, en abril de
2015, el número de líneas de telefonía móvil automática superó los 53,6 millones, situándose la
tasa de penetración1 en el 108,5% (Gráfico 1). Según datos del INE, el 99,1% de los hogares
españoles disponía en 2014 de teléfono (fijo o móvil) y el 75,4% tenía ambos tipo de terminales.
Gráfico 1. Tasa de penetración de la telefonía móvil automática en España. Años 1997-2015.
120
104,4

111,7 113,9 109,7
108,9 109,6 111,4
107,2 108,8 108,5

96,8

100
87,1

89,4

80,1
80

72,1
59,9

60
37,3

40

20

16,2
10,2

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Nota de abril 2015.
*Abril, 2015
Igualmente, se confirma la integración de las NTIC en los hogares españoles, cuando
observamos cómo el porcentaje de viviendas equipadas con algún tipo de ordenador (de
sobremesa, portátiles y agendas electrónicas) ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar,
según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y
comunicación en los hogares que publica el INE, un 74,8% de hogares con Pc en el año 2014, o
lo que es lo mismo, tres de cada cuatro hogares españoles disponen de algún tipo de ordenador
(Gráfico 2).
Gráfico 2. Hogares con algún tipo de ordenador (% sobre el total de hogares). Años 2003-2014.
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Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y
comunicación en los hogares.

1

Esta Tasa se calcula teniendo en cuenta el número de líneas de telefonía móvil en función de la
población.
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El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del uso de las NTIC en España y comprobar
en qué medida este uso tiene una influencia cada vez mayor en la vida de las personas. Se
trataría de intentar comenzar a responder a algunas preguntas: ¿cuándo, cuánto, cómo, por qué y
en qué medida las NTIC están afectando a la vida de las personas y sus familias?, ¿qué hace tan
necesarias e indispensables a las NTIC?, ¿tienen todos los ciudadanos las mismas oportunidades
de acceso a las NTIC?, etc. Para ello, fundamentalmente, se analizarán los estudios 2948, 3005,
3038 y 3057 del CIS: Barómetros de junio de 2012, noviembre de 2013, septiembre de 2014 y
marzo de 2015, en los que aparecen algunas preguntas relacionadas con las NTIC.
Utilización de las NTIC
El 92,9% de los españoles declaraba en marzo de 2015 (2,4 puntos porcentuales más que en
septiembre de 2014) haber utilizado el teléfono móvil en los últimos seis meses, dos de cada tres
haber utilizado el WhastsApp u otra aplicación similar, un ordenador o el correo electrónico y
un poco menos las redes sociales virtuales o las tablets (Gráfico 3).
Gráfico 3. Utilización de NTIC en los últimos seis meses (%). Años 2014 y 2015.
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Fuente: Estudios 3038 y 3057 del CIS: Barómetros de septiembre de 2014 y marzo de 2015.

Los datos anteriores señalan claramente que España ha alcanzado un grado de utilización de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) similar al de otros países de
nuestro entorno, tal como se puede constatar igualmente en el Gráfico 4, en el que se observa
que la población internauta española era parecida a la de la Unión Europea en 2014 (un 76% en
España y un 78% en la UE-28). En el Dossier de Indicadores relacionados con la
administración electrónica y las TIC en la educación en España del Observatorio Nacional de
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), publicado en septiembre de
2015, se comprueba que los indicadores para España son bastante parecidos a los de la UE-28:
cobertura de banda ancha básica, 95,1% y 96,9% respectivamente; personas que utilizan los
servicios de la administración electrónica, 49% y 47%; personas de colectivos desfavorecidos
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usando Internet de forma regular; 58% y 60%; penetración de la banda ancha móvil entre
usuarios de telefonía móvil, 77,2% y 71,6%, etc.

Gráfico 4. Población internauta (uso de Internet los últimos 3 meses) (%) Año 2014.

Fuente: Eurostat. ONTSI. Indicadores Destacados de la Sociedad de la Información.
Septiembre, 2015.
Sin embargo, los datos también muestran la existencia de una gran brecha generacional y, a
pesar de que hay personas mayores que utilizan las NTIC, los porcentajes de jóvenes de 18 a 30
años que hacen uso de ellas son mucho más significativos, presentando los porcentajes más
altos en relación con el uso de ordenadores (89,3%), correo electrónico (89,1%), whatsApp
(96,4%) y redes sociales (84,8%), mientras que sólo alrededor de uno de cada cuatro de los
mayores de 61 años utilizan el ordenador, el correo electrónico, el whatsApp y en mucha menor
medida las redes sociales o las tablets, siendo sólo en el uso de teléfono móvil (80,8%) donde el
porcentaje de utilización en este grupo de edad es notable.
Tabla 1. Utilización de NTIC en los últimos seis meses, según edad. Año 2015.
18-30 años

31-45 años

46-60 años

61 o más

Teléfono móvil

98,0%

98,3%

95,7%

80,8%

Ordenador

89,3%

86,9%

67,9%

27,6%

Correo electrónico

89,1%

84,7%

60,3%

23,2%

WhatsApp u otra aplicación

96,4%

91,5%

70,5%

26,5%

Redes sociales virtuales

84,8%

67,1%

37,9%

10,3%

Tablets

47,6%

52,3%

30,5%

7,7%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
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Respecto a la variable del sexo, no se aprecia una gran diferencia, sin embargo cabe destacar
que las mujeres utilizan un poco menos que los hombres las NTIC (Gráfico 5).

Gráfico 5. Utilización de NTIC en los últimos seis meses, según sexo. Año 2015.
100,0%

93,1% 92,6%

90,0%
80,0%

70,9%

70,0%

62,5%

60,0%

70,6% 68,7%

67,3%
58,6%

49,1% 46,4%

50,0%

34,9% 33,3%

40,0%
30,0%
20,0%

10,0%
0,0%
Teléfono móvil

Ordenador

Correo
electrónico
Hombre

WhatsApp u Redes sociales
otra aplicación
virtuales

Tablets

Mujer

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
En cuanto al nivel de estudios, la brecha existente entre las personas con estudios superiores y
F.P. y los que no tienen estudios es muy amplia respecto de la utilización de cualquiera de las
tecnologías. En la Tabla 2 se constata claramente que a mayor nivel de estudios se produce una
más importante utilización de la NTIC.
Tabla 2. Utilización de NTIC en los últimos seis meses, según nivel de estudios. Año 2015.
Sin estudios

Primaria

Secundaria

F.P.

Superiores

Teléfono móvil

65,0%

83,9%

96,5%

98,4%

98,1%

Ordenador

3,4%

21,9%

75,5%

86,0%

95,4%

Correo electrónico

2,7%

16,8%

71,3%

82,1%

94,9%

WhatsApp

8,8%

28,2%

80,9%

86,9%

90,5%

Redes sociales

3,4%

13,1%

56,0%

62,1%

64,8%

Tablets

3,4%

7,0%

36,2%

42,8%

59,5%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
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En relación con la frecuencia con la que utilizan las NTIC en su vida cotidiana aquellos que sí lo
hacen, un 94,4% asegura que utiliza diariamente el whatsApp, y un 88,1% el teléfono móvil y el
79,4% el portátil (Gráfico 6).
Gráfico 6. Porcentaje de entrevistados* que utilizan diariamente cada uno de los dispositivos o
formas de comunicación. Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado esos dispositivos en los últimos seis meses.
Principales usos de las NTIC
En junio de 2012 el principal uso que sus usuarios daban a Internet era el correo electrónico:
uno de cada cuatro le daba este uso. Poco más de un año después, en noviembre de 2013, el
porcentaje de los que señalaba este uso se había incrementado 16 puntos porcentuales hasta
alcanzar el 90,5% (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Usos principales que se le da a Internet*. Años 2012 y 2013.

Fuente: Estudios 2948 y 3005 del CIS: Barómetros de junio de 2012 y noviembre de 2013.
* Base: Los que han utilizado Internet en los meses anteriores (3 meses en 2012 y 12 meses en
2013).
También tenían en 2012 porcentajes altos de respuesta el navegar sin un objetivo concreto, el
participar en redes sociales y en chats o sistemas de mensajería (Messenger, whatSapp, etc.) o
leer la prensa, y todos estos usos se incrementan considerablemente en 2013: el navegar sin un
objetivo concreto tiene un incremento de más de 31 puntos porcentuales, el participar en chats o
sistemas de mensajería de 27 puntos, el participar en redes sociales de 22 puntos, y sólo leer la
prensa tiene una ligera subida de 1,6 puntos porcentuales.
En la actualidad, según los datos del Barómetro del CIS de marzo de 2015, el 80,4% de los
españoles envía mensajes a través de su teléfono móvil, bien sean SMS, e-mail, WhatsApp o
similares. Un porcentaje también alto de los entrevistados –tres de cada cuatro– busca
información a través de Internet y en menor medida, aunque todavía por encima del 35%,
descarga música, películas, vídeos o libros, compra o vende a través de Internet y sube vídeos o
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fotos. Un 26% participa en foros, chat o redes sociales a través de Internet e incluso un 6,7% de
los entrevistados manifiesta haber creado un blog o una página web (Gráfico 8).
Gráfico 8. Para qué se han utilizado las NTIC* en los últimos seis meses. Año 2015.
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Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.De estos datos se desprende que algunas posibilidades que tienen las NTIC ya son de uso
común para un porcentaje importante de españoles; por ejemplo, el teléfono móvil se ha
convertido en una parte fundamental de la vida de muchas personas, que parecen incapaces de
separarse de su terminal, llagando a producir adicción e incluso una patología bautizada con el
nombre de nomofobía, que consiste en un miedo irracional a no poder utilizar el móvil, y que
para algunos se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI.

Tabla 3. Para qué se han utilizado las NTIC en los últimos seis meses, según edad. Año 2015.
18-30

31-45

46-60

61 o más

Buscar información en Internet

96,8%

92,0%

73,4%

33,8%

Enviar un mensaje por móvil

97,9%

95,1%

83,2%

43,3%

Comprar/vender por Internet

55,9%

51,1%

27,9%

9,5%
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Descargar música, películas, libros

73,5%

47,7%

24,4%

7,1%

Subir vídeos o fotos

66,0%

47,5%

24,7%

6,4%

Instalar alguna aplicación en el móvil

82,6%

70,0%

40,4%

11,2%

Participar foros, chat o redes sociales

50,0%

34,9%

16,9%

4,4%

Crear blog o página web

10,7%

10,4%

3,7%

1,8%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
En la Tabla 3 comprobamos cómo se repite la brecha generacional, siendo los más jóvenes los
que utilizan las NTIC para un mayor número de funciones, mientras que los de 61 años o más,
salvo en lo relativo a enviar mensajes por el móvil o a buscar información a través de Internet,
hacen un escaso uso de muchas de las posibilidades de utilización que ofrecen las NTIC.
Respecto a la variable del sexo, de nuevo, no se aprecian grandes diferencias entre las mujeres y
los hombres, aunque de forma reiterada se observa que las mujeres han utilizado las distintas
funciones un poco menos que los hombres las NTIC (Tabla 4).
Tabla 4. Para qué se han utilizado las NTIC en los últimos seis meses, según sexo. Año 2015.
Hombre

Mujer

Buscar información en Internet

78,1%

71,0%

Enviar un mensaje por móvil

81,9%

79,0%

Comprar/vender por Internet

40,5%

32,4%

Descargar música, películas, libros, etc.

42,2%

32,2%

Subir vídeos o fotos

36,2%

34,9%

Instalar alguna aplicación en el móvil

55,5%

46,5%

Participar foros, chat o redes sociales

27,7%

24,3%

Crear blog o página web

8,4%

5,1%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
En cuanto al nivel de estudios, la brecha existente entre las personas con estudios superiores y
F.P. y los que no tienen estudios también se observa nítidamente en la Tabla 5 donde se
comprueba cómo se incrementa el nivel de estudios se produce una mayor utilización de las
distintas funciones asociadas a las NTIC.
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Tabla 5. Para qué se han utilizado las NTIC en los últimos seis meses, según nivel de estudios.
Año 2015.
Sin estudios

Primaria

Secundaria

F.P.

Superiores

Buscar información
7,2%
en Internet

28,2%

82,5%

91,7%

96,4%

Enviar un mensaje por
21,6%
móvil

45,0%

88,6%

92,1%

95,2%

Comprar/vender
Internet

5,8%

34,4%

48,6%

62,5%

Descargar
música,
5,2%
películas, libros, etc.

10,8%

41,0%

46,8%

49,2%

Subir vídeos o fotos

4,1%

10,5%

40,4%

46,1%

44,7%

Instalar
alguna
6,2%
aplicación en el móvil

15,5%

55,6%

64,1%

68,8%

Participar foros, chat
2,1%
o redes sociales

5,5%

27,6%

30,3%

41,6%

Crear blog o página
1,0%
web

0,6%

6,8%

7,4%

12,9%

por

2,1%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Cambios producidos por las NTIC
En Barómetro del CIS de Junio de 2012, un 94,2% de los españoles mantenía que las NTIC
habían cambiado “mucho/bastante” la sociedad y un 67,1% la vida cotidiana. En concreto, las
tecnologías que más habían transformado tanto a la sociedad como a la vida cotidiana habían
sido el teléfono móvil y la conexión a Internet. En marzo de 2015, aunque la pregunta ya no se
hacer respecto de la sociedad ni de la vida cotidiana en general, sino de las familias en España y
respecto de la vida cotidiana en la propia familia, el porcentaje de los que señalan que la
influencia de las NTIC ha sido “mucha/bastante” asciende al 93,7% respecto de la influencia en
las familias en España, y al 50,7% respecto a la influencia en la vida cotidiana de la propia
familia (Gráfico 9). Por tanto, parece que, tanto en 2012 como en la actualidad, parece haber un
amplio acuerdo en señalar la gran influencia de las NTIC en la sociedad en general o en las
familias en España., siendo menor el porcentaje de entrevistados que mantienen que esa
influencia se produce en la vida cotidiana.
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Gráfico 9. Grado de influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las familias en
España (%). Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Como consecuencia del uso de las NTIC, en 2012 un 81,1% de la población afirmaba que las
personas se aislaban más, un 75,7% que la gente se volvía más perezosa, a la vez que un 66,1%
consideraba que desperdiciaba su tiempo, mientras que un 45,4% creía que se era más eficiente
o competente por el uso de las NTIC. Sin embargo, estas cifras han variado mucho en sólo tres
años: el porcentaje de entrevistados que considera que el uso de las NTIC aísla a las personas ha
caído 30 puntos porcentuales, el de los que piensa que las hace más perezosas 32 puntos y el de
los que cree que desaprovechan o desperdician su tiempo 14 puntos (Gráfico 10).
Gráfico 10. Consecuencias del uso de nuevas tecnologías en las actitudes y comportamientos de
los miembros de la familia (%). Años 2012 y 2015.

Fuente: Estudios 2948 y 3057 del CIS: Barómetros de junio de 2012 y marzo de 2015.
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Gráfico 11. Porcentaje de entrevistados que considera que las NTIC sirven “mucho” para el
desarrollo de las siguientes tareas. Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Además, en la actualidad un 62,4% de los entrevistados considera que la utilización de las NTIC
le es muy útil (le sirve mucho) para estar más cerca de los familiares con los que no convive.
Aproximadamente un tercio de los entrevistados también considera que las NTIC sirven en gran
medida para tener una mayor movilidad geográfica, coordinar las actividades domésticas entre
los miembros de la familia o para ocupar el tiempo de ocio familiar. Y, en mucha menor
medida, también hay entrevistados que piensan en la utilidad de las NTIC para trabajar desde
casa o para educar a los hijos, nietos o sobrinos (Gráfico 11).
Sin embargo, aunque sólo un 16% de los entrevistados considere que las NTIC sirven “mucho”
para educar a los hijos, nietos o sobrinos, un 83,2% considera que “los padres deben saber
utilizar bien las NTIC para poder educar con ellas a sus hijos/as” y un 83% que “la influencia de
las NTIC en la educación de los/as hijos/as es inevitable”. Incluso, un 70,4% de los españoles
entiende que “en general la información que los/as jóvenes reciben por las NTIC tiene más
influencia que lo que les puedan decir sus padres”, sin perjuicio de que todo ello podría
convertirse en algo perturbador, ya que según el 85,9% de los entrevistados “los/as jóvenes
tienen dependencia de las nuevas tecnologías y eso es un problema para la educación en la
familia” (Gráfico 12).
Asimismo, el uso de las NTIC para desarrollar actividades que antes no se podían llevar a cabo
hace que necesariamente se dejen de hacer otras cosas (estudiar, dormir, ver la televisión, etc.) o
se hagan en menor medida. En 2012, cuando a los entrevistados que habían utilizado Internet en
los últimos tres meses se les preguntaba si creían que por utilizar Internet había disminuido el
tiempo dedicado a otras actividades, el 46,4% afirmaba no haber disminuido el tiempo
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destinado a ninguna de las actividades desarrolladas hasta ese momento; pero, un 26,7%
señalaba que sí había disminuido el tiempo que anteriormente empleaba en no hacer nada, un
26,5% el destinado a ver la televisión y un 14,6% el destinado a la lectura. Sin embargo, en
marzo de 2015 a los entrevistados se les pregunta sobre la influencia, no sólo de Internet, sino
de las TIC en la disminución del tiempo dedicado a diferentes actividades y, además, se
formulan dos preguntas, una respecto de la gente en general y otra en relación con el tiempo
personal de la persona que contesta, permitiendo, además, múltiples respuestas, por lo que los
resultados no son comparables con los de 2012. No obstante, de estos resultados de 2015, habría
que resaltar que, respecto de la gente en general, los entrevistados creen que la mayor
disminución de tiempo dedicado a una actividad debido a la utilización de NTIC, lo ha sido en
la lectura de libros, revistas o periódicos en papel (61,9%) y en buscar información en las
bibliotecas (47,8%). Respecto de la disminución del tiempo personal, un 41% de los
entrevistados señala que no ha tenido ningún tipo de merma el tiempo dedicado a sus
actividades normales, un 22,4% que ha disminuido el tiempo dedicado a la lectura en papel y un
20,8% a la búsqueda de información en bibliotecas. Por tanto, de estos datos, no parece
desprenderse un cambio importante de actividades por la utilización de las NTIC, sino más bien
una sustitución: lo que antes se leía en papel o se buscaba en una biblioteca, ahora se hace a
través de la red, aunque sí parece que las NTIC han ocupado tiempo del que antes se dedicaba a
no hacer nada (Gráfico 12).
Gráfico 12. Influencia de la utilización de las tecnologías de la comunicación en la disminución
del tiempo dedicado por la gente en general o personalmente a diferentes actividades (%,
Respuesta Múltiple). Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
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Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Ahora bien, los datos comentados anteriormente tienen una lectura diferente cuando tenemos en
cuenta la edad de los entrevistados. En la Tabla 6 se constata que son los más jóvenes los que
han sustituido, en mayor medida, su tiempo sin hacer nada por la utilización de las NTIC. Pero
también son los que más han cambiado horas de sueño, de estudio, de paseo o de escuchar la
radio o ver la televisión por el uso de las NTIC. Como consecuencia de estas transformaciones
en la utilización del tiempo que están teniendo principalmente los más jóvenes es muy posible
que se estén produciendo cambios en la relaciones sociales de los jóvenes y, por tanto, en su
socialización y en lo que ésta depende de las interacciones con otro tipo de agentes sociales:
familiares, docentes, compañeros de trabajo o de estudio, amigos, etc. (Bernete, 2010: 99).
Como señalaba en el diario El País Ferrán Ramón-Cortés (2010), “la consecuente pérdida de
contacto personal supone una seria amenaza para la capacidad de los jóvenes de relacionarse
con los demás”.
Tabla 6. Influencia de la utilización de las tecnologías de la comunicación en la disminución del
tiempo dedicado personalmente a diferentes actividades (%, Respuesta Múltiple). Año 2015.
De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 65 y más
años
años
años
años
años
años
Estar
sin 37,3
hacer nada

31,4

26,3

19,7

12,4

3,1

Dormir

21,2

14,4

11,1

6,6

5,1

1,9

Pasear

18,4

11,0

9,9

7,9

6,2

2,1

Salir
con 7,1
amigos/as

7,7

7,8

5,3

3,9

1,5

Hablar con 10,4
la
pareja
"cara
a
cara"

8,2

5,8

5,3

3,4

1,1

Oír la radio 25,0
o ver la
televisión

19,2

17,9

11,0

5,6

1,9

Ir al cine

15,6

18,2

14,8

9,6

7,0

2,1

Leer libros, 35,4
periódicos o
revistas en
papel

34,1

29,6

22,8

15,5

5,2

Estudiar

20,8

5,5

3,5

3,3

2,8

1,0

Trabajar

2,4

2,9

1,8

0,9

1,4

0,2
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Practicar
algún
deporte

8,5

8,6

9,2

5,7

5,4

1,7

Buscar
información
en
bibliotecas

42,9

32,4

23,2

19,3

15,2

5,2

Ninguna

41,0

17,9

25,4

31,2

42,1

52,1

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Quizás debido a estos cambios en el uso del tiempo y a otras incertidumbres, el desarrollo de las
NTIC también es percibido como un riesgo, principalmente para los adolescentes y jóvenes, por
una parte importante de los españoles: el 85,9% de los entrevistados creen que los jóvenes
tienen dependencia de las nuevas tecnologías y eso es un problema para la educación en la
familia y el 70,4% que, en general la información que los jóvenes reciben por las NTIC tiene
más influencia que lo que les puedan decir sus padres (Gráfico 13). Esto está produciendo
“cambios que se están introduciendo de forma silenciosa en la sociabilidad familiar, desde la
distribución del tiempo de ocio, a los efectos sobre el grado de comunicación entre los
miembros de la pareja, o la aparición de nuevos conflictos afectados por estas nuevas
tecnologías” (Ayuso, 2015: 79).
Gráfico 13. Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Los padres deben saber utilizar bien las TIC para poder educar
con ellas a sus hijos/as

83,2%

Los/as jóvenes tienen dependencia de las nuevas tecnologías y
eso es un problema para la educación en la familia

85,9%

En general la información que los/as jóvenes reciben por las TIC
tiene más influencia que lo que les puedan decir sus padres

70,4%

La influencia de las TIC en la educación de los/as hijos/as es
inevitable

83,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.

45

MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS
Parece evidente que uso de Internet comporta algunos riesgos. Los entrevistados consideran
(Gráfico 14) que los riesgos más habituales a los que se exponen los menores en Internet son: la
difusión de fotos o vídeos comprometidos (36,7%), dar demasiada información sobre ellos
(22,5%) y ser acosado u hostigado con el fin de obtener concesiones sexuales (18,9%). Como
señala Ayuso (2015: 91), “tanto padres como jóvenes son conscientes de los riesgos a los que se
enfrentan al insertarse en estas nuevas tecnologías […] Sin embargo, padres y jóvenes discrepan
en las formas de gestionar estos riesgos; para los más jóvenes no se debe sacrificar el acceso a
las nuevas tecnologías, donde se socializan cada vez más los menores y donde desarrollan su
sociabilidad. Mientras que para los padres, prima más la salvaguarda de la propia intimidad, en
un contexto donde se muestran dependientes de sus hijos”. En marzo de 2015, ocho de cada
diez padres (80,4%) declaraban que habían hablado con sus hijos sobre los usos y riesgos de las
nuevas tecnologías, frente a un 18,3% que nunca lo ha hecho. Parece que, como advierten
Espinar y López (2009: 14), los jóvenes creen conocer “los riesgos a los que se enfrentan y las
formas de evitarlos”, pero lo padres no están tan seguros de ello.
Gráfico 14. Riesgos más habituales a los que están expuestos los menores en Internet. Año
2015.

Que los datos que suben a las redes les perjudiquen en el futuro

6,8%

La suplantación de su identidad

3,1%

Ser acosado/a u hostigado/a con el fin de obtener concesiones
sexuales

18,9%

Ser perseguido/a por sus opiniones, actitudes o
comportamientos (ciberacoso)

6,4%

Dar demasiada información sobre ellos/as

22,5%

La difusión de fotos o vídeos comprometidos

36,7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Aunque como señala Meil (2011: 45), “a pesar de múltiples y sofisticados medios de
comunicación entre los individuos (teléfono móvil, correo electrónico o telefonía a través de
Internet), la proximidad geográfica sigue siendo un aspecto esencial para muchas actividades”,
las NTIC podrían permitir una mayor fluidez en la comunicación dentro de la familia. En 2015,
aunque menos de la mitad (42%) de los padres españoles está en redes sociales en las que están
sus hijos, casi el 65% sí que comparte grupo de mensajería instantánea con su prole. No
obstante, un 51,5% de los españoles considera que el uso de las nuevas tecnologías (Internet,
teléfono móvil, etc.) ha incrementado los conflictos familiares, un 67,9% de los entrevistados
señala que ha reducido la comunicación entre padres e hijos, un 49,4% la comunicación en la
pareja y un 42,1% las relaciones con los abuelos (Gráfico 15). Existen teorías más
individualistas que defienden una crisis de estas relaciones familiares y un acrecentamiento de
vínculos más frágiles, aunque también hay autores que consideran que las NTIC no favorecen
esta desfamiliarización. Parece claro la necesidad de nuevos estudios en este sentido.
46

MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS
Gráfico 15. El uso de las NTIC ha hecho que en la vida familiar haya aumentado o
disminuido…
90,0%

80,6%

80,0%

67,9%

70,0%
60,0%

51,5%

50,1%

49,4%

50,0%

42,1%

40,0%
30,0%
20,0%

10,8%

10,0%

8,3%

8,6%

5,5%

9,0%

7,2%

0,0%
La
comunicación
entre padres e
hijos/as

El conflicto
familiar

Las relaciones La protección
La
con los/as
de la intimidad comunicación
abuelos/as
en la pareja
Aumenta

El hacer cosas
juntos

Disminuye

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
CONCLUSIONES
Desde hace unos años, los datos de opinión pública apuntan que España ha conseguido un grado
de utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) análoga
a la de los países de nuestro entorno europeo. Pero estos datos también muestran la existencia de
una gran brecha generacional y por nivel formativo: son las personas más jóvenes y mejor
formadas (universitarios) las que utilizan en mucha mayor medida las NTIC.
De la información analizada también se desprende que algunas NTIC son utilizadas por un
porcentaje muy importante de españoles. El teléfono móvil, por ejemplo, se revela como una
parte esencial de la vida de muchas personas, que parecen incapaces de alejarse de su
dispositivo, llagando a producir adicciones y patologías relacionadas con las mismas.
Como consecuencia de las transformaciones en la utilización del tiempo, que están teniendo
principalmente los más jóvenes por el uso de las NTIC, es muy probable que estén acaeciendo
transformaciones en la relaciones sociales de adolescentes y jóvenes y, por ende, en su
socialización y en lo que ésta depende de las interacciones con otros agentes sociales:
familiares, docentes, compañeros de trabajo o de estudio, amigos, etc.
Aunque las NTIC pueden permitir una mayor fluidez en la comunicación dentro de la familia
(whatsApp, redes sociales, correo electrónico, etc.), más de la mitad de los españoles considera
que el uso de las nuevas tecnologías (Internet, teléfono móvil, etc.) ha incrementado los
conflictos familiares y ha reducido la comunicación entre padres e hijos, y también, aunque con
un porcentaje menor, en la pareja y con los abuelos.
Para terminar, señalar la necesidad de nuevos estudios que nos permitan comprender no sólo el
impacto de las NTIC en las familias y a nivel social, sino también los nuevos comportamientos
de las personas inducidos por el impacto de las NTIC en todas las esferas de la vida cotidiana.
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EL COACHING: CONTEXTO SOCIOECONÓMICO, FORMAS DE
NEGOCIO Y EVOLUCIÓN EN ESPAÑA
Naiara González. Universidad Rey Juan Carlos

RESUMEN
El coaching es una disciplina que apoyándose en los fundamentos teóricos de otras ramas del
saber como la psicología, la filosofía o la dirección de empresas y de otros ámbitos como el
deporte, establece una metodología precisa para ayudar al ser humano a alcanzar los objetivos
deseados, liberando su potencial y permitiéndole sentirse realizado y pleno. Son muchos los
datos que ponen de manifiesto la importancia del coaching en la actualidad: 41.300 coaches
prestan sus servicios en todo el mundo generando con su actividad unos ingresos de 47.900
dólares anuales por profesional, el incremento del rendimiento de los directivos que se han
servido del coaching se sitúa en un 88%, es utilizado por compañías como ING Direct o Nestlé.
Pero, ¿cuál es la verdadera importancia de la disciplina? ¿Cuál es su situación en España? ¿Se
trata sólo de una moda que anima a apostar por los sueños y a elegir la felicidad como forma de
vida o se convertirá en una herramienta esencial para afrontar los nuevos retos que plantea el
siglo XXI? Para tratar de dar respuesta a dichas cuestiones se ha procedido a analizar el
consumo editorial de coaching durante los últimos seis años en España y se ha estudiado la
formación en coaching que ofrecen determinadas universidades y escuelas de negocio en el
mismo país. Por otra parte, y con el fin de llevar a cabo los mencionados análisis, se ha
profundizado en el contexto socioeconómico en el que surge, en su concepto, en sus orígenes y
en sus diferentes variedades. Los resultados obtenidos muestran que a pesar de que el coaching
cobra cada vez más importancia en la sociedad española, todavía no se ha convertido en una
disciplina suficientemente estructurada y definida, sin embargo todo parece indicar que tomará
un carácter más sólido en el futuro por dos motivos de gran relevancia: el primero es el contexto
socioeconómico actual, un contexto cada vez más cambiante e incierto en el que las grandes
empresas burocráticas han dejado paso a un mercado laboral muy flexible e inestable. En este
nuevo escenario, la confianza en un mismo y el sentirse acompañado son aspectos
fundamentales de los que el individuo carece en muchas ocasiones, y necesita, por ello, recurrir
a la figura del coach. El segundo motivo son los resultados tan positivos que logra el coaching
en organizaciones y con individuos. Se ha convertido en un elemento clave en el éxito de
compañías y personas, en un instrumento nuevo necesario en un contexto lleno de nuevos retos.
INTRODUCCIÓN
En el año 2012, la International Coach Federation (ICF), la asociación profesional de coaches
con más miembros asociados del mundo, estimó que, en aquel momento, el número total de
coaches activos era de 41.300 coaches en todo el mundo; de éstos, 21.300 prestaban sus
servicios en Europa y 15.800 lo hacían en Norteamérica. El promedio de los ingresos que
generaba la actividad se situaba, según los datos de la federación, alrededor de los 47.900
dólares anuales. En lo que a resultados se refiere, publicaciones como la revista Fortune, han
asegurado que el coaching incrementa en un 88% el rendimiento de los directivos. Otro estudio
encargado por Right Management Consultants ha puesto de manifiesto que el retorno de la
inversión en coaching ejecutivo que realizan las organizaciones es de aproximadamente el
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600%. Son sólo algunos datos que pretenden mostrar la expansión del coaching y su creciente
importancia en España y en el mundo. Pero no únicamente las cifras reflejan el impacto del
coaching en la sociedad actual, empresas de gran relevancia en el contexto económico español
como ING Direct, Nestlé, Renault, Bankia o Deloitte se sirven del coaching para lograr mejoras
en su actividad y en sus resultados; universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la Universidad Autónoma de
Barcelona y escuelas de negocio como ESIC Business & Marketing School o ICADE Business
School ofrecen programas de formación en coaching. Políticos como Beatriz Talegón y Pedro
Zerolo; actores como Emma Suárez, Paolo Vasile y su equipo; cantantes como Carlos Baute y
por supuesto, deportistas como Rafael Nadal, reciben o han recibido servicios de coaching.
Pero, ¿cuál es la importancia real y el impacto del coaching? ¿Se trata de una nueva burbuja o se
convertirá en una herramienta esencial para afrontar los nuevos retos que plantea el siglo XXI?
¿Es verdaderamente efectivo y útil o es sólo una moda que anima a apostar por los sueños y a
elegir la felicidad como forma de vida?
A continuación, tratando de despejar las cuestiones planteadas y de ofrecer una imagen lo más
realista y fiel posible, se profundiza en el contexto socioeconómico en el que surge el coaching,
en su concepto, en sus orígenes y en sus variedades, y se realiza un análisis del consumo
editorial de coaching en España durante los últimos 6 años, por un lado, y de la oferta formativa
sobre coaching en la educación superior española, por otro.
LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
El contexto socioeconómico ha experimentado cambios muy significativos durante los últimos
siglos; el capitalismo industrial de finales del siglo XVIII y principios del XIX ha sido
sustituido por el llamado capitalismo financiero a partir del siglo XX. Instituciones sólidas y
complejas, dogmas incuestionables, rígidas condiciones laborales y organizaciones
comprometidas -propio todo ello de la modernidad sólida de Bauman o de la primera
modernidad de Beck- dejan paso a instituciones descentralizadas sin demasiados niveles
jerárquicos, horarios laborales flexibles, empleados multifuncionales y un contexto de riesgo,
incertidumbre y cambio en el que el individuo debe fluir, liderar, emprender, diferenciarse y
realizarse (Bauman, 2002).
Este nuevo contexto presenta muchas oportunidades, conlleva también, por supuesto,
numerosos riesgos. A pesar de la necesidad de lidiar con el cambio -en ocasiones tan rápido
como profundo- con la inseguridad, con la fragilidad de los compromisos adquiridos, con el
individualismo y con la exigencia de mejora constante; hoy en día la posibilidad de reinventarse
y transformarse continuamente es una defensa eficaz contra la rutina y la falta de motivación, el
no saber qué puede deparar el futuro próximo es un aliciente para que cada cual construya el
que más le satisfaga, las relaciones y los vínculos personales que se establecen no exigen
demasiada dedicación y suelen proporcionar los beneficios esperados.
Surgen nuevas oportunidades y peligros que el coaching trata de aprovechar y de neutralizar
respectivamente. En este contexto, tomando perspectiva, el coaching parece cobrar un mayor
sentido, pues en el mundo tan rígido, estructurado y rutinario de la primera modernidad, la
seguridad, los planes a largo plazo y los compromisos firmes eran aspectos generalizados y
habituales (Giddens, 2010). Hoy, sin embargo, el miedo al cambio, al riesgo, al futuro incierto
se ha apoderado de la vida de las personas, y éstas ahora necesitan buscar nuevas referencias.
Ya no es la empresa la que le proporciona seguridad, tampoco la familia, ni si quiera la iglesia;
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todas éstas instituciones sólidas comienzan a desmoronarse y el individuo está obligado a
adaptarse rápidamente a un contexto aparentemente más agradable en el que todo parece fluir de
forma sencilla, pero en el que se le exige más que nunca: ya no basta con poseer una buena
formación académica para lograr un puesto de trabajo en las compañías más prestigiosas del
mundo –ni siquiera para mantener el puesto que ya se tenía-, además es necesario contar con
otra serie de habilidades que no llegan a especificarse; el individuo deber ser capaz de adaptarse
rápidamente a los cambios, de mejorar constantemente sus competencias profesionales, de
mantener relaciones satisfactorias con aquellos que le rodean, de arriesgarse, de reponerse en
poco tiempo del fracaso, entre otras cuestiones. La falta de referencias, los escasos límites de la
realidad actual y las altas exigencias a las que están sometidos los ciudadanos del siglo XXI
hacen necesarios los servicios de un guía, una persona capaz de rescatar y orientar al individuo
cuando éste no sepa qué quiere, no tenga claro dónde desea llegar o no consiga desarrollar las
habilidades que necesita para lograr sus metas.
Autores como Bauman (Bauman, 2002) o Sennett (Sennett, 2000) aseguran también que el
contexto socio-económico actual se encuentra en pleno cambio, el antiguo capitalismo se
desvanece mientras el nuevo capitalismo comienza a imponerse con fuerza. El antiguo
capitalismo era una forma de organización social, política y económica de valores sólidos y
estructuras rígidas, de empresas burocráticas, grandes y muy jerarquizadas que ofrecían puestos
de trabajo estables, rutinarios, seguros y a largo plazo a cambio de compromiso y lealtad. El
contexto actual es cada vez más diferente, flexible, incierto, cambiante y volátil (Bauman,
2002).
El coaching se presenta, por este motivo, como una herramienta que ayuda al individuo en el
proceso de transición de un paradigma a otro, pero no sólo eso, dadas las características del
nuevo contexto que comienza a definirse, podría ser un instrumento realmente útil e incluso
necesario, que proporcione la seguridad que ya no ofrece la empresa burocrática o que ayude al
ser humano a cambiar rápidamente cuando así lo exija el contexto.
COACHING. CONTROVERSIAS EN TORNO AL CONCEPTO
El coaching es una disciplina que apoyándose en los fundamentos teóricos de otras ramas del
saber como la psicología, la filosofía o la dirección de empresas y de otros ámbitos como el
deporte, establece una metodología precisa para ayudar al ser humano a alcanzar los objetivos
deseados, liberando su potencial y permitiéndole sentirse realizado y pleno.
Debe señalarse que no existe un único concepto, una teoría sobre su nacimiento compartida por
todos los profesionales ni una clasificación de los tipos de coaching comúnmente aceptada. La
relativa juventud de la disciplina, junto con las numerosas áreas de conocimiento de las que se
nutre y el contexto socioeconómico incierto y cambiante en el que comienza a constituirse como
tal son algunas de las razones que explican la falta de consenso y sistematización que
caracterizan al coaching.
Estudiosos de la materia como Fernando Bayón Mariné apuntan la misma idea: “en los últimos
años, multitud de autores y estudiosos han tratado de formular una definición universal de
coaching, intento vano ya que puede tomar una u otra naturaleza, dependiendo del proceso en sí
mismo” (Bayón, 2010, p.16). Para Rafael Echeverría, la respuesta a tal diversidad se encuentra
en el desarrollo que experimenta el coaching hoy, pues “es todavía una disciplina en pleno
proceso de invención de sí misma” (Wolk, 2007, p.203).
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Autores muy reconocidos como Timothy Gallwey y John Whitmore han planteado sus propias
definiciones de coaching.
Timothy Gallwey, autor de The Inner Game, una de las obras más representativas en lo que a
coaching deportivo se refiere, afirma que “el Coaching es el arte de crear un ambiente a través
de la conversación y de una manera de ser, que facilita el proceso por el cual una persona se
moviliza de manera exitosa para alcanzar sus metas soñadas” (Patricio, 2011, p.234).
Más tarde, John Whitmore aplica las enseñanzas de Gallwey en la empresa europea, surge así el
denominado coaching empresarial. Según Whitmore, “el coaching consiste en ayudar a alguien
a pensar por sí mismo, a encontrar sus respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial, su
camino al éxito, sea en los negocios, en las relaciones personales, en el arte, el deporte o el
trabajo” (Bayón, 2010, p.16).
LOS ORÍGENES DEL COACHING
Tampoco sobre el origen los profesionales y estudiosos del coaching tienen una opinión única.
Existen diferentes teorías y los considerados “padres del coaching” por unos autores no son tal
para otros. No obstante, toda obra que realice un recorrido por la historia del coaching menciona
la ciudad húngara de Kocs, a los filósofos griegos, la filosofía existencialista y la
fenomenología, el constructivismo y a los autores modernos Timothy Gallwey y John
Whitmore.
1. El carro de Kocs. El carruaje utilizado en la ciudad húngara de Kocs, un vehículo mejorado
de cuatros ruedas y provisto de sistemas de suspensión, se hizo realmente famoso en la Europa
del siglo XV. El carro recibió el nombre de kocsiszeker en húngaro, es decir, coche en
castellano. Hoy muchos señalan que existe un fuerte vínculo entre el coaching y el carro de
Kocs, pues su finalidad es la misma: transportar al individuo desde la situación en la que se
encuentra a aquella que le gustaría alcanzar (Bayón, 2010).
2. Sócrates, Platón y Aristóteles. Otros afirman que los filósofos clásicos, Sócrates, Platón y
Aristóteles, fueron los primeros coaches de la historia. Sócrates, ha sido considerado “uno de los
padres del coaching”, y su forma de enseñar, la mayéutica, el método elegido para llevar a cabo
las sesiones de un proceso de coaching en la actualidad. El filósofo ayudaba a sus pupilos a
través del diálogo, haciéndoles preguntas y dejando que éstos encontrasen sus propias
respuestas (Hoyos, 2009). “Decía Sócrates que no existe el enseñar, sino sólo el aprender” (O
Connor, 2005). Platón, pone de manifiesto la importancia de las preguntas, ya que son éstas la
herramienta fundamental para llevar a cabo el diálogo. Según Fernando Bayón, para muchos
autores “Los Diálogos” de Platón son las primeras sesiones de coaching de las que se tiene
constancia (Bayón, 2010, p.24). Aristóteles, introduce el concepto de “hábito” -acto rutinario y
repetitivo- como forma de lograr la virtud: “aprendemos haciendo lo mismo que se debe hacer
después de haber aprendido” (Bayón, 2010, p.25). El filósofo griego distingue dos estados: el
“ser”, aquello que ya se es en la actualidad, y el “deber ser”, aquello que todavía no se es, pero
que se puede llegar a ser gracias a la repetición del hábito (Bayón, 2010).
3. El existencialismo y la fenomenología. Del existencialismo, el coaching toma por un lado la
reflexión, necesaria para pasar posteriormente a la acción, y por otro, la orientación hacia el qué
y el cómo y no tanto hacia el por qué (Hoyos, 2009). La fenomenología es el método del
existencialismo; trata de descubrir, conocer y describir las cosas, las personas y la realidad tal y
como son, evitando prejuicios y rechazando verdades generales y absolutas.
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4. El constructivismo. El constructivismo defiende que es necesario generar un ambiente en el
que se propicie la creación de conocimiento, pues los individuos parten de experiencias y
conocimientos previos para construir otros nuevos. Al igual que el constructivismo, el coaching
y, en particular la programación neurolingüística (PNL), entienden que el ser humano no
percibe los acontecimientos como realmente suceden, sino que cada uno realiza una
interpretación determinada de los mismos (Hoyos, 2009).
5. Timothy Gallwey. Como ya se había mencionado, Timothy Gallwey, profesional del tenis de
origen norteamericano y autor de libros sobre entrenamiento y desarrollo personal, es
considerado uno de los autores más importantes y representativos del coaching moderno. Su
obra, The Inner Game, es igualmente significativa y reconocida dentro del coaching deportivo,
en ella se defiende la idea de que es necesario controlar pensamientos e ideas para lograr
resultados positivos, prueba que el coaching es capaz de ofrecer logros visibles o exteriores
(Hoyos, 2009).
6. John Whitmore. John Whitmore recibió formación de la mano de Timothy Gallwey y con él
fundó el Inner Game británico desde el que se trabajaba con tenistas, esquiadores y jugadores de
golf. Posteriormente el británico trasladó al mundo empresarial los fundamentos del coaching
deportivo, surge así el coaching empresarial que consigue una buena y rápida aceptación en las
organizaciones europeas (Whitmore, 2011).
LAS VARIEDADES DEL COACHING
Pese a la falta de unanimidad propia de la disciplina, es posible identificar varios tipos de
coaching que toda clasificación recoge.
1. Life coaching o coaching de vida. El coaching de vida tiene una gran carga psicológica, se
dedica al desarrollo del hombre como un ser vital, encargándose de su faceta personal, humana
y social.
2. Coaching profesional. A diferencia del anterior, el coaching profesional trabaja el desarrollo
profesional del individuo. Se trata de un tipo de coaching estrechamente ligado al mundo
empresarial, en concreto al ámbito directivo o de recursos humanos.
Suelen distinguirse también tres modelos muy definidos: el coaching pragmático, el ontológico
y el humanista.
3. Modelo anglosajón: coaching pragmático. El coaching pragmático es un modelo práctico, que
persigue resultados concretos y que trata de rentabilizar al máximo el esfuerzo realizado. Desde
Harvard Business Essentials en “Coaching y Mentoring”, se concibe el coaching pragmático
como un proceso interactivo en el que jefes, supervisores y otras personas con empleados a su
cargo intentan solventar problemas de rendimiento o mejorar notablemente la capacidad y las
destrezas de los empleados de la compañía (Olivé, 2014).
4. Modelo sudamericano: coaching ontológico. El coaching ontológico considera que la persona
tiene tres dimensiones o centros: el lingüístico, el corporal y el emocional, todos ellos
fundamentales para el aprendizaje. La forma de utilizar el lenguaje, el cuerpo y las emociones
determinan la capacidad del individuo para aprender y cambiar. El coaching ontológico concibe
al hombre como un ser lingüístico que interpreta la realidad de forma única y actúa según dicha
interpretación. Entiende que, a través del lenguaje, el hombre se crea a sí mismo y crea la
realidad que le rodea.
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5. Modelo europeo: humanista. El coaching humanista centra su trabajo en el desarrollo del
potencial del cliente, se trata según John Whitmore de “liberar el potencial de una persona para
incrementar al máximo su desempeño, consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle”
(Whitmore, 2011 citado por Hoyos, 2009, p.28). Los dos pilares fundamentales de esta escuela
son la conciencia (el conocer la situación de partida) y la responsabilidad (el comprometerse con
los propios objetivos). El desarrollo de la autoestima, la capacidad de elección, así como el
trabajo de la perseverancia y de la disciplina son elementos característicos del coaching
humanista.
6. Coaching ejecutivo. Se dirige a ejecutivos o directivos, personas con un alto grado de poder y
autoridad dentro de una compañía. A menudo los cargos más altos no tienen la posibilidad de
compartir sus temores, dudas o decisiones; deben lidiar en solitario con muchas presiones y todo
ello tiene efectos negativos en el profesional. En este contexto, el contar con los servicios de un
coach permite a los directivos reforzar su autoestima, trabajar su miedo al fracaso o mejorar sus
habilidades directivas incrementando notablemente su rendimiento en la empresa (O Connor,
2005).
7. Coaching de equipos. “El Coaching de Equipos tiene como objetivo alinear a todos los
miembros del equipo con los resultados a alcanzar en función de su Misión y su Visión, y
conseguir que el rendimiento del equipo sea superior a la suma de las contribuciones
individuales” (O Connor, 2005, p.256). Pretende crear un verdadero equipo a partir de un grupo
de profesionales alineando para ello los objetivos de cada uno de sus miembros con el objetivo
común. Propicia un contexto de confianza, de unión y de compromiso (O Connor, 2005).
8. Wingwave. Sostiene que un acto o gesto por más sencillo o pequeño que pueda parecer tiene
la capacidad de provocar cambios importantes cuando se realiza en el momento y en el lugar
adecuado. Para su aplicación, combina varias metodologías distintas como la programación
neurolingüística (PNL), la estimulación hemisférica bilateral o la quinesiología (O Connor,
2005).
9. Coaching deportivo. El coaching deportivo desarrolla las capacidades que deportistas,
entrenadores y otros profesionales del deporte necesitan para alcanzar el éxito en sus áreas
correspondientes. Ayuda al individuo a alcanzar el máximo rendimiento trabajando al mismo
tiempo factores técnicos y deportivos, y factores psicológicos.
10. Programación neurolingüística PNL como herramienta de coaching. “La programación
neurolingüística (PNL) es un modelo coherente, formal y dinámico de cómo funciona la mente
humana que describe cómo piensan los seres humanos, cómo procesan la información y cómo
representan la realidad o, dicho de otro modo, cómo el ser humano se comunica consigo
mismo” (Bayón, 2010, p.241). Se desarrolla a comienzos de los setenta en la Universidad de
Santa Clara, California cuando Richard Bandler, informático y estudiante de psicología y John
Grinder, lingüista y profesor de la Universidad, comienzan a estudiar los modelos de
comunicación y los métodos de trabajo que utilizaban terapeutas de gran importancia como
Milton Erickson (terapia hipnótica), Virginia Satir (terapia familiar sistémica) y Fritz Perls
(terapia Gestalt).
EL CONSUMO EDITORIAL DEL COACHING
El estudio del consumo editorial del coaching en España refleja la trayectoria y permite conocer
la evolución de la disciplina en este país. Los libros editados tres o cuatro años atrás dejan
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constancia de su pasado, los libros actuales y de mayor éxito muestran la realidad presente y los
libros más recientes permiten anticipar las tendencias que seguirá la disciplina a corto y medio
plazo.
Se han considerado las tres librerías más grandes e importantes en España: Casa del Libro, Fnac
y librería de El Corte Inglés. Se ha procedido a averiguar, a través de sus páginas web, el
número de libros sobre coaching que ofrecían cada una de ellas, teniendo en cuenta la sección
bajo la que se agrupaban –dentro de la categoría “coaching”, cuántos libros se incluyen dentro
de empresa, cuántos dentro de autoayuda, y cuántos dentro de deportes–, se ha estudiado la
evolución que ha seguido el número de libros publicados desde el año 2009 hasta el presente
año, y se han realizado varias clasificaciones: se han seleccionado las obras de mayor precio, las
más valoradas, las más vendidas y las más recientes, para conocer cuáles son sus características
y si es posible realizar algún tipo de comparación o extraer conclusiones relevantes. De todos
los libros analizados se ha tenido en cuenta el precio, la valoración que se ha realizado del
mismo, el número de ejemplares vendidos (si la obra se sitúa entre las más vendidas), el año en
el que ha sido publicado, la editorial a través de la que ha salido al mercado y por supuesto, su
autor. ¿Los libros de mayor precio son también los más valorados? ¿Tienen características
comunes? ¿El coaching se presenta como un instrumento empresarial o como una forma de
terapia? ¿Sus autores son profesionales reconocidos? ¿Se han dedicado al coaching con un
enfoque psicológico o desde el ámbito de la empresa?
Casa del Libro, en lo que a bibliografía se refiere, ofrece 617 resultados de la búsqueda
“coaching”, de ellos las categorías con un mayor número de libros son Empresa, Autoayuda y
Espiritualidad, Psicología y pedagogía, Economía y Deportes y juegos (Gráfico I). En Fnac, 100
libros se incluyen en la categoría “coaching”, de ellos 57 son libros de Gestión, 34 son Ensayos
y seis son Libros Prácticos (Gráfico II). En El Corte Inglés, la búsqueda genera 89 resultados,
divididos fundamentalmente en dos grupos: Empresa y Autoayuda (Gráfico III).

Los resultados son
bastante reducidos si se comparan con los de disciplinas como la Psicología (5.617 libros en
Fnac) o con tendencias recientes como el Community Management (596 libros en Fnac).
Atendiendo a la evolución de la literatura del coaching en los últimos siete años y teniendo en
cuenta la base de datos de libros editados en España que proporciona el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se observa cómo el número de libros de coaching desde el año
2009 hasta el año 2012 ha ascendido de forma constante, a partir de entonces se ha producido un
descenso situándose en los niveles del año 2010 aproximadamente.
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Los años en los que se lanzan y se editan una mayor cantidad de libros de esta materia son el
año 2012 y el año 2013. La mayor parte de los libros lanzados en el año 2012 tratan el coaching
desde una perspectiva general, sin ahondar en una escuela o un estilo concreto, no obstante
también se comercializaron otras obras en las que el coaching se utiliza en disciplinas o campos
muy variados y específicos, desde la educación hasta el deporte o la búsqueda de empleo. Los
ámbitos desde los que se ha abordado el coaching tradicionalmente han sido por un lado, la
empresa y el mundo laboral, y por otro, la psicología. Se han escrito manuales en los que se
ofrece un estudio completo e integrador centrándose en la propia disciplina y en todas las ramas
de las que se nutre. Considerando las obras en las que el coaching se aplica a otros ámbitos muy
particulares, la educación y el deporte son dos de los campos en los que el coaching ha tenido y
sigue teniendo una mayor utilidad.
Precio. Las obras de mayor precio se caracterizan por ser obras técnicas y profesionales, de
carácter teórico como la obra de Fernando Bayón, Coaching hoy: Teoría general del coaching o
de carácter práctico como la obra de Donna Berry, 50 actividades para desarrollar destrezas de
coaching y mentoring en directivos. Se dirigen fundamentalmente a los profesionales de la
empresa. Sus autores, son profesionales reconocidos, con una gran reputación en el mundo
empresarial (Marshall Goldsmith o Fernando Bayón). Han sido publicadas por editoriales
universitarias (Ramón Areces) o editoriales especializadas en desarrollo personal y empresarial
y en empresa, entre otros campos (Jossey-Bass Publishers).
Valoración. Las obras más valoradas tienen un carácter muy práctico, se dirigen a un público
muy amplio y variado, pues en ellas se proporciona al lector diferentes herramientas que han
sido de utilidad en organizaciones empresariales y en el deporte de competición, con el fin de
que éste experimente notables mejoras en su vida cotidiana si las aplica como se indica. Sus
autores, a pesar estar vinculados al mundo empresarial, han recibido una formación muy intensa
en coaching y en la actualidad ejercen como coaches (Talane Miedaner, Francisco Yuste). Las
editoriales de estas obras están especializadas sobretodo en psicología y autoayuda, (Ediciones
Urano, Desclée De Brouwer, Ridgen).
Ventas. Los libros más vendidos son aquellos que proporcionan una serie de técnicas o de
actividades para mejorar determinados aspectos sobre los que el lector está dispuesto a trabajar,
la mayoría son obras prácticas, que centran su estudio en el mundo de la empresa. Todos ellos,
comparten una misma filosofía: es necesario el cambio de ciertos factores o aspectos vitales
para conseguir realizar los sueños que siempre se han tenido, para ser feliz y para vivir una vida
plena y con sentido.
Año de Edición. Los libros publicados en los últimos meses son libros muy prácticos y
dinámicos. Muchos de ellos siguen una estructura narrativa, a través de historias transmiten una
serie de principios y proporcionan un conjunto de técnicas que permiten al lector mejorar su
vida, ser más feliz y sentirse mejor consigo mismo.
Editoriales. La mayoría son editoriales de bastante prestigio, seriedad y rigor; se dirigen a un
público especializado, a profesionales y universitarios; se dedican a la publicación de
contenidos muy vinculados a dos ramas principales: al mundo de la empresa (Paidós, Ramón
Areces) y al mundo de la psicología y la terapia (Ediciones Urano, Editorial Ridgen).
Autores. Los autores de las obras estudiadas suelen ser profesionales del mundo de la empresa
como Raimon Samsó (Supercoaching), de la psicología como Coral López Pérez (Coaching
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educativo), de la educación como Carmen Valls Ballesteros (Coaching educativo) o de otros
ámbitos como Sergio Bulat (Coaching para escribir).
Conclusiones. Teniendo en cuenta los factores analizados se llega a la conclusión de que los
libros sobre coaching más vendidos y valorados a día de hoy, los de mayor éxito, tienen un
carácter bastante práctico y se presentan como herramientas que ayudan a conseguir los sueños
y las metas que todo ser humano siempre quiso alcanzar.
LA ENSEÑANZA DEL COACHING EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El hecho de que universidades y escuelas de negocio comiencen a incluir la formación en
coaching como másteres o grados implica que en un futuro próximo, profesionales formados
por instituciones reconocidas y de larga trayectoria y experiencia prestarán sus servicios con
mayor uniformidad, coherencia y profesionalidad. La oferta formativa permite entender también
que se trata de una disciplina o de un sector que ofrece realmente oportunidades de empleo, el
mercado demanda profesionales preparados y los centros formativos deben proporcionar la
formación necesaria para satisfacer dicha demanda.
Por todo ello se ha considerado relevante realizar un análisis de los programas formativos sobre
coaching que se ofrecen en la educación superior española. Se han seleccionado varias
universidades y escuelas de negocio por su importancia, su prestigio y su reconocida trayectoria.
Entre ellas cabe destacar la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid,
la Universidad de Valencia o la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Empresa Business
School (IE), ESADE Business School o ESIC Business & Marketing School e ICADE Business
School. En lo que a universidades se refiere se han estudiado todos los programas que incluían
en su título el término “coaching”, en las escuelas de negocio, en cambio, se han tenido en
cuenta también otros programas o másteres cuyo contenido se aproxima al coaching. De todos
ellos se han analizado varias cuestiones: el tipo de programa formativo, los destinatarios o
público objetivo, el enfoque de la formación y los contenidos a estudiar, el carácter teórico o
práctico del programa y la formación y experiencia laboral con la que cuentan los docentes que
lo imparten. El objetivo ha sido conocer las características más importantes de la formación
ofertada: ¿se ofrecen másteres, títulos propios o cursos de otro tipo? ¿A quién se dirigen? ¿Están
más ligados a la empresa, a la psicología o al propio coaching como una disciplina completa y
definida? ¿Es un programa teórico o tiene un carácter más práctico? ¿Los docentes proceden del
campo de la psicología o están más vinculados con el mundo empresarial? ¿Tienen una
formación acreditada en coaching y una larga experiencia profesional?
La oferta formativa de coaching en el ámbito universitario y en las escuelas de negocio es
escasa, teniendo en cuenta las universidades seleccionadas, la media de los programas
formativos que se ofrecen se sitúa alrededor de cuatro programas; en las escuelas de negocio
esta cifra se reduce a dos programas. En la universidad pública la oferta es mayor que en la
privada y que en las escuelas de negocio.
Tipo de programa. Ni en universidades ni en escuelas de negocio existe la posibilidad de cursar
un máster oficial, los títulos o programas formativos son en su mayoría títulos propios (en
universidades públicas y privadas, de 41 programas, 19 son títulos o másteres propios) o cursos
de corta duración o formación continua (21 programas).
Destinatarios. Los programas formativos se dirigen, en términos generales, a un público
bastante amplio que incluye coaches profesionales (10 programas); psicólogos, terapeutas,
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orientadores y trabajadores sociales (3 programas); docentes y educadores (1 programa);
profesionales del deporte (2 programas) y, directivos y profesionales de la empresa, ya sean
altos mandos, mandos intermedios, personal de recursos humanos o consultores (34 programas).
Sin embargo, la mayor parte de programas formativos se dirigen especialmente, a este último
grupo, a directivos y profesionales de la empresa que tienen a su cargo un equipo y que
necesitan desarrollar habilidades de liderazgo y de gestión de personal.
Enfoque y contenido. En las universidades, la mayoría de los cursos formativos guardan una
estrecha relación con el mundo de la empresa (15 de 40 programas), superando a aquellos que
se centran en el coaching como objeto de estudio (12 programas) y a los que se aproximan a él
desde el ámbito psicológico (8 programas).
Dentro de las escuelas de negocio, la mayor parte de los programas presentan un contenido
estrechamente ligado al mundo empresarial (12 de 16 programas), dentro de los vinculados a la
empresa, siete se dirigen a directivos y a altos cargos, y persiguen objetivos como la mejora del
liderazgo, de las habilidades directivas o de la gestión de equipos, únicamente tres consideran el
coaching como el objeto a estudiar y profundizan en su concepto, origen y en sus diferentes
escuelas, y sólo uno aborda su estudio desde una perspectiva más psicológica.
Tipo de formación y modalidad. Como consecuencia de las características de la propia
disciplina, todos los programas formativos consultados ofrecen una formación teórico-práctica
que incluye numerosas actividades como resolución de ejercicios prácticos, asistencia a
conferencias, participación en procesos de coaching, etc. y prácticamente todos ellos se llevan a
cabo de forma presencial, una condición que parece necesaria en cursos que tratan de
proporcionar una experiencia vivencial y que entienden el coaching como una disciplina
eminentemente práctica.
Duración. La duración es muy variada según el tipo de programa formativo al que se haga
referencia, así, los títulos propios se imparten durante uno o dos años, y los cursos de corta
duración o programas de formación continua que se ofrecen en las universidades tienen una
duración de cuatro días o de ocho meses según el caso. En las escuelas de negocio la duración
es mucho más reducida, la mayor parte no llega al año.
Precio. El precio medio de los programas que ofrecen las universidades es de 2.785 euros, en las
escuelas de negocio la media es de 4.532 euros. En las universidades, el título propio de mayor
coste tiene un precio de 17.000 euros y el de menor coste, de 30 euros. El precio medio de la
formación que se ofrece en títulos propios es de 3.763 euros, el de los cursos de corta duración o
formación continua, 1.280 euros, y el de otros programas, 424 euros. En las escuelas de
negocio, el precio medio de los programas abiertos o superiores se sitúa en 5.364 euros y el de
otros programas como talleres o cursos intensivos es de 375 euros.
Requisitos de acceso. Únicamente en quince de los programas formativos se exigen ciertos
requisitos para acceder a la formación, en los 26 restantes no se especifica previamente el
criterio utilizado para seleccionar a los estudiantes que finalmente cursarán el programa. Se trata
normalmente de disponer de un grado universitario, una diplomatura o una licenciatura y se
exigen sobre todo para cursar másteres y títulos propios (11 títulos propios lo exigen).
Docentes. En las universidades, son en su mayoría profesionales del ámbito de la psicología los
que imparten los programas formativos de coaching (36 programas), en las escuelas de negocio,
los docentes están más vinculados al mundo de la empresa (10 programas) o ejercen como
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profesionales del coaching (10 programas). A pesar de que hay docentes con formación y
orígenes profesionales muy diferentes como abogados, farmacéuticos o ingenieros, todos ellos
suelen tener una intensa formación posterior en coaching y una amplia experiencia profesional.
Conclusiones. En la universidad, así como en las escuelas de negocio, la formación en coaching
es muy reducida y variada. En su mayoría, en las universidades, se imparten títulos propios y
cursos de corta duración; y en las escuelas de negocio, programas abiertos. Se trata de cursos
presenciales, de contenido teórico-práctico. La duración y los precios varían mucho en función
del tipo de programa impartido. El estudio del coaching se aborda sobre todo desde el ámbito
empresarial y se dirige a profesionales de la empresa. Los docentes están ligados generalmente a
la psicología (en universidades) o al mundo empresarial (en escuelas de negocio).
CONCLUSIÓN
El coaching no es todavía una disciplina suficientemente estructurada y definida, sin embargo el
nuevo contexto socioeconómico y los resultados satisfactorios que proporciona a personas y a
organizaciones son dos factores importantes que podrían contribuir a que en un futuro no muy
lejano tomase un carácter más profesional; las características del nuevo capitalismo
mencionadas anteriormente, los programas formativos tan variados que ofrecen universidades y
escuelas de negocio y la abundante e igualmente variada literatura sobre coaching en España así
lo demuestran.
En la actualidad, la formación ofrecida por universidades y escuelas de negocio no está
suficientemente desarrollada, no sigue patrones definidos ni presenta una sistematización
adecuada. Sin embargo, la mayor parte de las empresas más grandes, internacionales y exitosas
se sirven del coaching con fines diversos. Por este motivo, dado que en el mundo empresarial
empieza a ser una herramienta e incluso una cultura de empresa o un estilo de dirección
habitual, teniendo en cuenta que comienza a asomarse de forma tímida y bastante
desestructurada a universidades y escuelas de negocio, y considerando que empieza a tener
cabida en ámbitos tan diversos, es posible afirmar que el coaching se consolida y se desarrolla
de forma de rápida y se integra con facilidad en el mundo laboral, tomando un carácter más
profesional y reduciendo progresivamente y a medida que alcanza un desarrollo mayor, el
intrusismo que hoy en día daña y desvirtúa la profesión. No sólo en el mundo profesional,
también en la faceta personal el coaching promete un desarrollo importante, pues en el contexto
actual la seguridad y el acompañamiento que proporcionaba la familia tradicional o la empresa
burocrática debe ser sustituida por una mayor confianza en uno mismo y una capacidad de
adaptación al cambio y a la incertidumbre, que no siempre resulta fácil de lograr sin ayuda
externa, haciendo en muchos casos imprescindible la figura del coach.
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INTERNET Y REDES SOCIALES: ¿CAMINAMOS HACIA UNA
NUEVA COMUNICACIÓN?
Álvaro Madrigal Barrón. Universidad Rey Juan Carlos

RESUMEN
Los seres humanos hemos construido distintos grupos sociales para poder sobrevivir desde
nuestros comienzos. En esos inicios se contaba con unas conexiones entre un menor número de
personas. Debido al crecimiento de la población, van a surgir las grandes ciudades y las
personas comienzan a desarrollar diferentes nexos de unión con otras, que van a consistir en un
aumento de las personas con las que están conectadas. Entre los primeros humanos estas
relaciones eran más estrechas pero no superaban el entorno familiar o de la comunidad de
pertenencia. Hoy en día también contamos con conexiones en numerosos ámbitos, tales como el
trabajo, la universidad, el bar, etc.
El sociólogo Duncan Watts, recogió en su libro “Six Degrees: The Science of a Connected Age”
la Teoría de los Seis Grados por la cual defendía la posibilidad de unir a una persona a otra
distinta, de cualquier parte del planeta, en solo seis saltos, pero también se ofrecía otro dato de
gran interés: cada persona conocía de media a unas 100 personas. Sin embargo, el avance social
de las últimas décadas ha traído consigo un aumento de las conexiones entre personas y con la
llegada de las denominadas “Tecnologías de la Información y la Comunicación” y
posteriormente de las “Redes Sociales de Internet” el dato ofrecido por Duncan Watts ha
quedado escaso.
Con este aumento de relaciones y la facilidad de conocer y conversar con otras personas gracias
a Internet y las plataformas sociales, la comunicación ha iniciado una nueva era en la que tiene
más importancia que nunca para la sociedad. Ese protagonismo nos hace realizar una serie de
preguntas que debemos responder: ¿Nos comunicamos igual que antes? ¿La comunicación es
mejor o peor? ¿Más directa o menos personal? ¿Cuáles son los beneficios y los detrimentos de
esta nueva era?
Palabras clave:
Comunicación, Redes Sociales, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Internet,
Twitter
Índice:
1) Introducción. 2) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Construyendo una
Sociedad de la Información. 3) Las Redes Sociales de Internet. 4) Twitter: Casos de
comunicación en la red de los 140 caracteres. 5) Conclusiones. 6) Bibliografía.

INTRODUCCIÓN
La comunicación es una característica clave en la construcción y mantenimiento de las
sociedades. Los seres humanos nos comunicamos de muchas maneras, verbales y no verbales,
en todas las interacciones que realizamos entre miembros de la sociedad.
La evolución de la sociedad ha traído un cambio también en la forma de comunicarnos. Los
seres humanos nos comunicamos con gestos, con la voz, con dibujos, con la escritura, con
fotografías, con vídeos, entre otras formas.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han traído consigo una unificación
de todas las formas de comunicación entre los seres humanos, lo que ha facilitado la difusión de
información entre los miembros de la sociedad.
Si hasta su aparición las relaciones más directas se debían hacer cara a cara o manteniendo
conversaciones por teléfono, hoy en día con encender un dispositivo puedes ver, escuchar y
hablar a una persona que está a miles de kilómetros, escribir un texto y que lo puedan leer
centenares, miles o millones de personas en pocas horas.
Una de las herramientas más destacadas entre las TIC y el avance sufrido en comunicación fue
Internet y la web. Entre las páginas web, en los últimos años, se han asentado las llamadas
“Redes Sociales de Internet” que buscan conectar personas o colectivos, ya sean empresas,
instituciones públicas u otro tipo, entre ellos y comunicarse de una forma más sencilla.
En el presente texto se ha analizado el recorrido de las TIC y el avance hacia una Sociedad de la
Información para luego realizar un estudio de las Redes Sociales, en concreto Twitter, y los
ejemplos de nueva comunicación que han surgido gracias a dicha plataforma para responder a
ciertas preguntas: ¿Nos comunicamos mejor o peor que antes? ¿Se trata de una nueva
comunicación más directa o por el contrario es menos personal? ¿Cuáles son los beneficios y los
detrimentos de esta nueva era?
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Construyendo una Sociedad de la
Información
El término de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aparece definido por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “aquellos
dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica […]”
(OCDE, 2002).
Otra definición fue aportada por Martínez Sánchez (1996, p. 102), que define a estas tecnologías
como los “medios de comunicación y de tratamiento de la información que van surgiendo de la
unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las
herramientas conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas
como consecuencia de la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del
conocimiento humano.”
En definitiva podemos generalizar y considerar que “las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no solo de forma aislada, sino lo que es
más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas
realidades comunicativas”. (Cabero, 1998, p. 198)
Características y valores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Definido el concepto, es preciso analizar las características que se comentan en las definiciones
y los valores principales de las TIC de cara a comprender el cambio de paradigma que han
generado en nuestra sociedad (Cabero, 1998):
Son herramientas que abren un abanico de posibilidades y ayudan a las personas y sociedades a
comunicarse y tratar información, ya sea en forma de texto, imagen y/o sonido.
La innovación continua persigue a estas tecnologías, por lo cual, su crecimiento es siempre
exponencial.
La interconexión e interactividad son posiblemente las dos características más importantes.
Además de realizar una interacción con el propio usuario, una TIC por si sola, puede ofrecer
infinidad de posibilidades, pero estas aumentan cuando se relacionan entre ellas.
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Su instantaneidad ofrece una transmisión de información en periodos de tiempo reducidos. Esta
característica esta estrechamente relacionada a que las TIC crean procesos automatizados que
facilitan su uso y aumentan sus posibilidades.
El uso de las TIC ha sido generalizado y se encuentran presentes en todos los ámbitos de nuestra
sociedad.
Los diversos tipos de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Las TIC son dispares y engloban tanto antiguas tecnologías como las nuevas que han surgido
desde entonces y podrían surgir en un futuro. De cara al estudio que se ha realizado las más
importantes son los ordenadores, Internet, los dispositivos móviles y las conexiones
inalámbricas.
Ordenadores e Internet
Desde las décadas de los ochenta y los noventa el uso de ordenadores ha sido común en los
hogares (Guillén Caramés, 2010: 21), ofreciendo infinitas posibilidades como la ofimática, la
digitalización de documentos, entre otras utilidades. No obstante el uso de ordenadores se
remonta a comienzos del siglo XX (Olviva, Gutiérrez Fernández, López Santa Cruz y Torrecilla
Peñuela, 1998).
Internet, en cambio es más reciente. Estados Unidos fundó en 1958 la Advanced Researchs
Projects Agency (ARPA) con la intención de generar comunicaciones entre ordenadores
militares de forma directa y en 1967 se presentó el proyecto ARPANET que logró sus objetivos
y que avivó la investigación en otros países. En 1982, el número de redes similares a
ARPANET comenzó a generar un escenario caótico y se adoptó el protocolo TCP/IP, creando
así la International Net: Internet. (H’obbes Zakon, 2015)
En 1992, en la Exposición Universal celebrada en Sevilla, “desfilaron por los diferentes
pabellones de la ciudad andaluza las más avanzadas tecnologías procedentes de todo el mundo.
Sin embargo, la palabra Internet no aparecía por ningún sitio. Diez años después, Internet no
solo es el tejido de nuestras vidas, es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la
sociedad[…]” (Criado Grande, Ramilo Araujo y Salvador Serna, 2002: 4).
El punto de inflexión de Internet surgió en 1991 cuando Tim Berners-Lee, que llevaba
trabajando en el proyecto desde dos años antes, publicaba la primera World Wide Web
(WWW). Si bien, el uso de Internet era más profesional, este hecho supuso el comienzo de una
etapa de universalización de Internet, y fomentó el uso de ordenadores, que fomenta la inclusión
de los hogares como actores y usuarios/consumidores clave.
Manuel Castells (2000: 3) ya avanzaba que “en todo el planeta los núcleos consolidados de
dirección económica, política y cultural estarán también integrados en Internet”. Y es que, desde
entonces, la web avanza de forma exponencial en el siglo XXI. Su evolución ha logrado un
cambio de páginas en las que se puede consumir información hacia lugares donde los usuarios y
usuarias participan, crean y difunden contenido, además de poder comunicarse entre si. Un
ejemplo de estas páginas más participativas son las Redes Sociales de Internet, que son objeto
de análisis de este artículo.
Dispositivos móviles y el paradigma de las conexiones inalámbricas
A la hora de analizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación es preciso hacer
referencia a los nuevos dispositivos móviles que al igual que los ordenadores se han convertido
en herramientas imprescindibles a la hora de comunicarnos y consumir información (Telefónica,
2014).
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Los dispositivos móviles son “micro-ordenadores que son lo suficientemente ligeros como para
ser transportados por una persona, y que disponen de la capacidad de batería suficiente como
para poder funcionar de forma autónoma.” (Tardáguila Moro, 2009: 4). Los teléfonos móviles,
asistentes digitales personales –comúnmente llamados PDA, siglas en inglés–, teléfonos
inteligentes o smartphone, libros electrónicos o las tablets son algunos ejemplos, entre otros
muchos, de dispositivos móviles. (Morillo Pozo, 2011)
Sin olvidar todos los demás, los teléfonos móviles, su posterior avance a los smartphone y las
tablets tienen una gran importancia en la conceptualización de la Administración Electrónica.
(Linares Barañón, 2012: 41)
En 1973 Martin Cooper, considerado padre de la telefonía móvil, realizaba la primera llamada a
través de uno de esos dispositivos, robustos y con la única función de transmitir voz. (Martínez,
2001).
El sistema era analógico hasta que se introdujo la telefonía digital con las denominadas redes
GSM –Global System for Mobile communications–. Este avance posibilitaría que los teléfonos
móviles recopilaran y transmitieran mucho más que voz: textos, sonidos, imágenes, etc. Este
proceso también logró una universalización de los teléfonos móviles y que se comenzarán a
realizar llamadas, enviar y recibir mensajes de texto, programar alarmas, entre otras funciones.
(Flores Galea, 2009: 1-3)
La red y los servicios fueron avanzando pasando por varias generaciones, al igual que
progresaban los terminales. Aunque en la segunda generación ya contaban con acceso a
Internet, es con la llegada de la tercera generación o el denominado 3G, cuando los móviles
comenzarían a tener acceso a mayor velocidad y capacidad. En este momento es cuando los
teléfonos móviles comienzan a realizar funciones similares a los ordenadores: correo
electrónico, videoconferencias, acceso a páginas web con todos sus contenidos, etc. (Flores
Galea, 2009: 4-6)
Con este avance de la red, que actualmente se encuentra en una cuarta generación o 4G,
comenzaron a comercializarse dispositivos con mayor capacidad. Los smartphone o las tablets
ofrecen la posibilidad de instalar aplicaciones y acceder, compartir y crear información y otros
contenidos desde cualquier lugar. (Morillo Pozo, 2011: 19-25)
Otro de los factores principales a la hora de la movilidad y acceso a la información y
comunicación, ha sido la tecnología “Wi-Fi”. Anterior a las generaciones más avanzadas de las
redes móviles anteriormente citadas logró conectar dispositivos, no solo móviles, a una banda
ancha sin la necesidad de utilizar cables. (COIT, 2004).
La Sociedad de la Información
El avance tecnológico y la proliferación de las TIC, mencionadas anteriormente, favorecen a un
acceso universal de la información y la posibilidad de comunicarse con relativa facilidad. Se
caminaba hacia una sociedad característica.
El término de Sociedad de la Información (SI), comenzó a utilizarse para referirnos a este
fenómeno. El concepto hace referencia “a la creciente importancia que han ido adquiriendo la
información y la comunicación desde la década de los setenta del siglo XX” (Criado Grande,
Ramilo Araujo y Salvador Serna, 2002: 3).
Las TIC han generado un desarrollo en la sociedad que ha logrado que todos sus miembros,
desde los ciudadanos, empresas o Administraciones Públicas, obtengan información y puedan
compartirla donde y como prefieran (Telefónica, 2001: 176).
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Estas definiciones tienen una perspectiva más europea. Sin embargo, no hay que obviar el
significado que obtiene el concepto equivalente en Estados Unidos: la Economía Digital. Este
concepto hacía referencia a “la mejora del funcionamiento del mercado, que es el que ha de
permitir la emergencia de todos los nuevos servicios que las TIC pueden generar” (Jordana,
1999: 17). Así se lograrían “mercados que funcionan mejor, de manera que la información,
principal recurso productivo de este nuevo período histórico, se distribuye de manera más
eficiente, eliminando incertidumbres y favoreciendo la libre concurrencia de los actores en
presencia para invertir y desarrollar más rápidamente nuevas aplicaciones e innovaciones”
(Jordana, 1999: 19).
La perspectiva de Estados Unidos estaba más relacionada con los aspectos económicos de un
avance de las TIC, a pesar de ello, no se aleja tanto de la disposición europea, ya que ambas (1)
fijan la importancia en la información y (2) mencionan la facilidad de acceso a ella, con lo cual
se generarían nuevos actores. (Criado Grande, Ramilo Araujo y Salvador Serna, 2002: 2-3)
La característica principal de la Sociedad de la Información es la universalización de las
tecnologías, por consiguiente, de la información y la capacidad de comunicación entre todos los
miembros, por ello, es preciso hacer un análisis de la utilización de las TIC para llegar a
comprender el contexto en el que nos encontramos en España.
Equipamiento y uso de las TIC en España
El avance en nuestro país de la denominada Sociedad de la Información está reflejado en los
datos estadísticos ofrecidos en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), con
datos anuales desde 2006. En ese año, el 57,2% de las viviendas en España contaban con algún
tipo de ordenador (se incluyen PC, portátiles y/o tablets) y solo el 39,1% disponían de conexión
a Internet. Tras ocho años, el 74,8% de los hogares posee ordenador y el 74,4% tienen conexión
a Internet (INE, 2006-2014).
Ambos datos reflejan el crecimiento de las TIC, siendo el más característico el crecimiento de la
red de Internet que se ha construido en los hogares españoles y en 8 años casi se ha duplicado.
En términos de uso de las TIC, en el primer dato estadístico ofrecido por el estudio del INE, el
60,1% de las personas habían utilizado un ordenador, un 52,3% había utilizado Internet.
Transcurridos ochos años, el uso de un ordenador aumentaba hasta el 79,8% de la población y el
uso de Internet al 78,6% (INE, 2006-2014).
Como se puede observar comparando los gráficos de equipamiento y uso de ordenadores e
Internet, el crecimiento es exponencial. Sin embargo, el porcentaje de uso de Internet o de un
ordenador es mayor, esto quiere decir que no es imprescindible tener un ordenador o conexión a
Internet para poder disfrutar y utilizar estas tecnologías, se utiliza en el trabajo, centro de
estudios, incluso en otros dispositivos gracias a las redes inalámbricas. (Anduiza Perea,
Cantijoch Cunnil, Gallego Dobón y Salcedo Maldonado, 2010: 13)
En relación al uso de teléfonos móviles, el mismo estudio del INE realiza un análisis del
porcentaje de hogares con uno o más teléfonos móviles. Atendiendo al Gráfico 3, el 96,4% de
las viviendas españoles en 2014 contaba con un móvil o más. El avance también ha sido
exponencial desde 2006, en cambio en este año ya el 87,2% de los hogares disponía de un
teléfono móvil o más. (INE, 2006-2015)
En definitiva, con estos datos se comprueba que el uso de TIC ya no es una novedad y en
nuestra sociedad “se ha ido generalizando el uso de las denominadas nuevas tecnologías en
todos los ámbitos.” (Guillén Caramés, 2010: 11).
La ciudadanía ha cambiado por completo su forma de comunicarse, también la de recopilar y
difundir información. Además, la sociedad actual cuenta con la opción de realizar estas
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comunicaciones o la consumición/emisión de información las 24 horas de todos los días de la
semana, de una forma más económica y sencilla. (Soengas Perez, Vivar Zurita y Abuín Vences,
2015)
Las Redes Sociales de Internet
El concepto de “Redes Sociales” no es algo nuevo. Fuera de la comunidad científica no se solía
utilizar hasta la aparición de las plataformas sociales de Internet. El concepto utilizado en
sociología hace referencia a las conexiones entre miembros de una sociedad (Christakis Y
Fowler, 2010: 17-45) y las nuevas redes surgidas en Internet tienen sus cimientos en esas
conexiones entre personas.
Aunque son un tipo de web más, es la nueva generación de páginas en las que los usuarios no
solo consumen información, sino que también la crean y la difunden. Por ello cuentan con gran
importancia a la hora de hablar de comunicación, lo que nos hace analizarlas de una forma más
detallada que las otros tipos webs.
Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), las Redes Sociales
son “los servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil
público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de
herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado”
(INTECO, 2009: 7). Son, el ejemplo de la web interactiva donde el usuario pasa de ser un mero
espectador a ser actor vital para el funcionamiento de esta.
Aunque el nacimiento de las Redes Sociales data en 1997 con SixDegrees, la consolidación no
llega hasta 2003 cuando comienzan a surgir páginas como MySpace, con cierto uso musical. En
ese año también surge LinkedIn, de carácter más profesional con el fin de encontrar noticias,
empleos, recursos, entre otros. (Boyd y Ellison, 2007)
Pero sin duda, el lanzamiento de Facebook trae el verdadero auge de este tipo de páginas web.
Esta plataforma que nace en 2003 para universitarios y universitarias de Harvard, con la
intención de conectar a todos los y las estudiantes, se lanza a todos los públicos en 2004 y hoy
en día es la Red Social más utilizada y con más usuarios registrados. (Boyd y Ellison, 2007)
Tras Facebook, surgen decenas de réplicas y nuevas Redes Sociales con distintos objetivos.
Twitter, plataforma en la que se pueden escribir mensajes de menos de 140 caracteres, muy
apropiada para la difusión de contenidos de actualidad, o Youtube, la plataforma de subida de
vídeos.
Internet ya supuso un punto de inflexión para nuestra sociedad, sin embargo con las Redes
Sociales se ha creado una nueva forma de comunicarnos y difundir información (ONTSI, 2011:
7) que ha modificado por completo nuestra sociedad.
Twitter: Casos de comunicación en la red de los 140 caracteres
“Inviting coworkers”, este fue el primer tweet, tuit en castellano o mensaje de 140 caracteres
como máximo, que se emitió en esta plataforma. Era el inicio de un proyecto que nunca
pensarían que podría llagar al fenómeno que es hoy. (Hypertextual, 2011)
El lanzamiento de Twitter surge en 2006, años atrás de otras plataformas como Facebook,
Flickr, entre otras. Pero contaba con una característica especial: la sencillez. El usuario que se
registraba podía comenzar a emitir mensajes desde el primer momento, mensajes de muy poca
extensión. Por eso se le comenzó a denominar, en un momento que los blogs eran una
herramienta clave, la plataforma de “microblogging”.
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La red social cuenta con otras dos características principales que la diferencian de otras redes.
Una de ellas es el “hashtag”, que se reconoce por la almohadilla delante de la palabra o tema en
concreto. Por ejemplo, en las pasadas Elecciones Municipales se utilizó por parte de un gran
número de usuarios #Elecciones24M y si buscabas en la red social ese hashtag te encontrarías
todas los mensajes que hablaban sobre ello.
A través de los temas que la gente comenta se crea otra de las características especiales de
Twitter, los “Trending Topic”, una lista de los 10 temas que más se están comentando en la red.
Siguiendo el mismo ejemplo de las pasadas elecciones, el hashtag #Elecciones24M recibió un
alto número de menciones e interacciones que llevarían a ser uno de los diez temas más
comentados de gran parte del día.
Estas dos características ofrecen información continua y alta accesibilidad para leer los
mensajes de la gente, ya que en Twitter se tienen seguidores y puedes seguir a otros usuarios,
pero puedes leer los mensajes de todos aquellos que tengan su perfil público.
Estas dos posibilidades, junto a otro gran número de características, hacen que Twitter cuente
con 255 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo (Go&Web, 2014). Más de cinco
veces la población de España en esta red social pero ¿qué hacen en Twitter exactamente?
Se trata de una pregunta con varias respuestas, ya que es decisión de cada usuario utilizarla para
lo que considere conveniente. En el siguiente punto trataremos tres cuentas que utilizan Twitter
de forma muy dispar y con fines propios.
Análisis del uso de Twitter como herramienta de Comunicación
Información y noticias al instante
Se ha seleccionado para este punto el usuario del periodista Fernando Berlín, @radiocable,
director de Radicable.com donde presenta La Cafetera, un programa que logra casi todos los
días de la semana ser Trending Topic en Twitter.
Fernando Berlín suele usar su perfil para informar y opinar sobre asuntos de actualidad,
escribiendo sus propios mensajes o haciendo retweet (reenviar/replicar) a mensajes de
compañeros de profesión o de otros usuarios.
Nos encontramos ante el perfil de un periodista tipo que utiliza Twitter para difundir la noticias
e información. Sin embargo, no es el único uso ya que utiliza esta red también para realizar
preguntas a los que le siguen sobre temas muy dispares, aunque la mayoría políticos, o para
debatir con otros usuarios.
Twitter como herramienta de la Administración Electrónica
La Administración Electrónica es “la adopción de las TIC por las Administraciones Públicas,
como diferentes vías a través de las que se conectan e interactúan con otras organizaciones y
personas, especialmente mediante sus páginas web, pero también a través del correo electrónico
y otras herramientas como el teléfono móvil, los PDA, la vídeo conferencia, intranets privadas,
extranets, etc.” (Criado Grande y Ramilo Araujo, 2008: 3).
Regulada legalmente en la Unión Europea, España o en las diferentes Comunidades Autónomas
y en varios Ayuntamientos, Twitter es una herramienta más que ayuda a las Administraciones
Públicas a realizar las tareas.
Para este tipo de cuenta se ha seleccionado el perfil de Atención a la Ciudadanía del
Ayuntamiento de Madrid, @LineaMadrid. Este perfil complementa la tarea de las Oficinas

67

MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS
presenciales o la Atención Telefónica de ser un canal de comunicación AyuntamientoCiudadanos/as.
Un ciudadano/a puede escribir un mensaje a este perfil con dudas, para informar de algún asunto
o para realizar solicitudes, por ejemplo para limpiar una calle o mejorar un servicio. A
diferencia de otros Ayuntamientos, el de Madrid recoge y contesta la gran mayoría de las
menciones e incluso en las que requieren la apertura de un proceso se les asigna un número para
que el ciudadano pueda seguir ese trámite.
Es sin duda una herramienta muy útil a la hora de acercar las Instituciones a la ciudadanía, ya
que se ahorran los desplazamientos a las sedes presenciales, las colas, el papel, etc.
El uso comercial de Twitter
El otro perfil seleccionado ha sido una marca comercial, la de Media Markt, tienda de diversos
productos relacionados con la tecnología y que cuenta con un perfil en Twitter que ha servido
como referente a otras empresas y a los profesionales del sector de las comunicaciones digitales.
Se trata de una marca internacional que cuenta con instalaciones en toda España. Analizamos la
cuenta nacional, @MediaMarkt_es, que como marca comercial, tiene objetivo vender sus
productos. ¿Cómo lo hace?
Media Markt utiliza Twitter para escuchar las opiniones de los clientes, resolver dudas e
incidencias. Hasta ahora un usuario de la marca si, por ejemplo, quería consultar la
disponibilidad de un producto tenía que acudir a la tienda o realizar una llamada para ser
atendido. En cambio en Twitter, con un pequeño mensaje podría realizar la consulta y ser
respondido en breve tiempo. Al igual que si tuviese una queja.
Esta marca, además busca crear comunidad y enganchar a los potenciales clientes. La forma es
utilizar Twitter como un canal de contenido relacionado con sus productos y con un tipo de
conversación desenfadado, entre bromas, ya que gran parte de los usuarios en Twitter son
jóvenes. De esta manera consigue conectar con más gente y dar a conocer su marca.
CONCLUSIONES
Para bien o para mal, se puede comprobar un avance en la sociedad debido a la irrupción de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con la llegada de Internet y dispositivos
móviles, se puede acceder a la información en casi cualquier parte y al instante.
Este avance también repercute en la forma de comunicarnos y relacionarnos. Podemos realizar
conversaciones en directo por voz desde cualquier parte gracias a los teléfonos móviles o
escribirnos y leer lo que nos escriben en tiempo real gracias a las diversas plataformas de
mensajería de Internet.
Respecto a las Redes Sociales, han llevado a que podamos compartir textos, voz, vídeos,
fotografías y que la vean todas las personas que queramos. El beneficio es que se rompen las
barreras del tiempo o la distancia entre las personas. La contra es que no es necesario hacer
muchas más interacciones. Si una persona sube un álbum de fotografías, sus amigos en las redes
lo ven y no es necesario nada más, sin embargo antes para enseñar las fotografías de unas
vacaciones las personas se reunían y las veían juntos, lo que generaba otras formas de
comunicación.
En relación al uso de Twitter, la comunicación y la información se ha convertido en algo
instantáneo y continuo. Esto es un beneficio y una contra a la vez. Se puede acceder a
información de todo tipo, pero al haber esa continuidad a veces es difícil poder recuperar ciertos
mensajes.
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Otra ventaja y contra es la extensión de los mensajes. Gracias a los 140 caracteres los mensajes
son más rápidos de leer y analizar que un texto largo, sin embargo es imposible en muchas
ocasiones contraer ciertos mensajes a estas extensiones y se pierde información que podría ser
relevante. La solución que ofrece Twitter respecto a esta contra es poder enlazar contenido
externo, como por ejemplo una noticia.
De cara a la comunicación entre personas con las Administraciones Públicas, ha roto las
barreras burocráticas, ahorrando papel, desplazamientos y tiempo. Hasta ahora era necesario
acudir al Ayuntamiento a realizar ciertos trámites, como las quejas, hoy se pueden comunicar a
través de mensajes cortos que ayudan además a poder tramitar de forma más rápida. La contra
también llega con la extensión, ya que en ocasiones es complicado trasmitir un problema en 140
caracteres, por ello Twitter debe ser un complemento y no la única herramienta para algunos
trámites.
Una ventaja de Twitter para las Administraciones Públicas es la posibilidad de canalizar
peticiones u opiniones que no han ido dirigidas. Por ejemplo, puede que surja un debate en esta
red sobre la limpieza de las calles de Madrid y el Ayuntamiento puede seguir las diferentes
intervenciones y comprobar las necesidades. Esta plataforma también es útil para que la
Administración en concreto emita información hacia los ciudadanos y ciudadanas.
La desventaja más destacable es que no se puede conocer la identidad real de las personas que
escriben en Twitter y eso dificulta el trabajo de comprobación de si se trata de mensajes reales o
de cuentas falsas que buscan entorpecer las labores de la Administración.
Para las marcas comerciales, Twitter da una oportunidad de un realizar un estudio de tus
consumidores, comprobando las opiniones positivas de la marca o las opiniones negativas que
debes tener en cuenta para mejorar. Antes era más complicado conocer la satisfacción del
consumidor. Este aspecto es favorable para el consumidor, ya que las opiniones son públicas y
pueden dar a conocer la calidad de la marca. También sirve como modo de publicidad propia o
de anteriores clientes de los productos o servicio que tu marca ofrece y conseguir nuevos
consumidores.
Por el contrario, las desventajas son: las opiniones negativas públicas que en muchas ocasiones
pueden no venir de clientes reales y la extensión de los mensajes dificulta el debate o la
contestación a dichas críticas.
Estas herramientas han facilitado la forma de trasladar información pero tienen la desventaja de
perder el contacto visual y humano en las conversaciones. Sin embargo, en otros ámbitos es de
gran utilidad, como la difusión de noticias de actualidad y en los contactos con marcas o
instituciones públicas.
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RESUMEN
La historia humana, es una historia de interacciones y relaciones entre prácticas, tecnologías y
ambiente. Desde una cierta perspectiva, los cambios actuales podrían definirse como una
ulterior transformación de la relación entre tecnología y cuerpo.
El legado teórico de Dewey y la rica producción bibliográfica facilitan la intención, no siempre
evidente, de analizar estas relaciones a partir de un análisis del cuerpo entendido como una
verdadera tecnología natural. A menudo, la evolución de la tecnología viene asociada al término
“Revolución” (por ejemplo: Lítica, Industrial, Digital), intentándose describir las consecuencias
y las transformaciones producidas a partir de sus implicaciones socio-culturales. Paralelo a este
enfoque, nuestro objetivo es el de recuperar una dimensión de lo corpóreo que en su extensión
protésica constituya la estructura combinatoria de una “gramática” de la interacción en
constante adaptación funcional. No se trata sólo de una redefinición metodológico-conceptual
en grado de superar áridos dualismos como estático/dinámico o individuo/sociedad, sino de
adoptar una perspectiva que nos proyecte en una dirección de análisis de lo corpóreo dentro de
contextos de actuación caracterizados por una contracción del espacio físico y una dilatación de
lo real.
Las diferentes dinámicas que entran en juego en este proceso no son índices exclusivos de la
simple transformación de tecnologías estáticas en tecnologías interactivas, sino que también,
evidencian la necesidad de un análisis capilar capaz de definir modos de empleo dentro de un
mundo de prácticas en continua mutación, que incluye perfiles de nivel tecnológico, sin dudas,
muy diversos con respecto al pasado. Se trata de un proceso de domesticación de la realidad y
de intercambios de conocimientos desde una perspectiva protésica que halla impulso en la
adaptación y en la adecuación de las tecnologías teniendo en cuenta las necesidades del
individuo. Nuestra hipótesis de estudio es, que la progresiva tecnologización preceptiva, las
formas de exención de Gehlen y las relaciones tecnológicamente mediadas entre individuos,
cosifican habilidades sociales que van más allá de la simple facilitación de la experiencia.
Palabras clave: Evolución tecnológica; Extensión Protésica; Realidad Dilatada; Tecnologías de
adaptación.
ACUMULATIVIDADES CULTURALES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nuestra historia, desde cierto punto de vista, se puede describir también como una "historia de
las innovaciones". Cierto, los estudios paleoarqueológicos (Klein, Edgar, 2002) evidencian
cómo estas innovaciones se han caracterizado por unas increíbles arritmias y su heterogeneidad
geográfica pero, si bien las dinámicas son objeto de un acalorado debate (Bar-Yosef, 1998), no
hay duda de que las primeras revoluciones tecnológicas han producido una serie de
transformaciones bióticas y abióticas a partir de la posibilidad, como en el caso de la
agricultura, de controlar consciente y directamente el medio ambiente incrementando la biomasa
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(Gupta, 2004). Si, desde un cierto punto de vista, pueden ser considerados como un gran logro,
de hecho, las prácticas agrícolas, junto con un importante avance tecnológico (Ambrose 2001),
han aumentado los recursos disponibles afinando más las estrategias de supervivencia, siendo
probablemente más funcionales respecto a otros grupos humanos que siguen dedicándose a la
caza y la recolección, aunque sobre este tema existen disparidad de opiniones (Price, Brown,
1985; Larsen, 2006). Estos aspectos, a pesar de que puedan parecer distantes de nuestro
análisis, demuestran, sin embargo, que no es nada fácil determinar las modalidades mediante las
cuales opera una "Revolución" sobre la evolución social y cultural. Estas dificultades
interpretativas se pueden encontrar en muchas líneas de investigación y como sostienen Klein y
Edgar (2002: 268):
other archeologists have proposed models in which the “dawn” followed naturally on a
technological advance, a change in social relations, or both. Such explanations are attractive in
part because they rely on the same kind of forces that historians and archeologists routinely use
to explain much more recent social and cultural change. In regard to the “dawn,” however, they
share a common shortcoming: they fail to explain why technology or social organization
changed so suddenly and fundamentally.
Históricamente es posible realizar un seguimiento de varios momentos en los que las
capacidades técnicas y de observación han producido profundas transformaciones en la
sociedad. No hay duda de que en este sentido las teorías de Marshall McLuhan representan
un punto de referencia imprescindible, sobre todo en el campo de los estudios dedicados a la
comunicación. Nuestro análisis, sin embargo, quiere abordar el tema desde una perspectiva
más amplia y en algunos aspectos complementarios a la del estudioso canadiense,
identificando no solo los medios de comunicación, sino también la tecnología en general,
como las extensiones, no solo físicas, de nuestro cuerpo capaz de "aumentar" las
percepciones de manera cualitativa y cuantitativamente significativa.
Volviendo a la relación entre la tecnología y el cambio socia, no es por supuesto este el
momento de describirlos en su totalidad, pero si pensamos en las increíbles consecuencias que
tuvo en los comportamientos humanos el nacimiento de la agricultura (nueva organización
social, mayor disponibilidad de alimentos, crecimiento demográfico, adopción del
sedentarismo) (Cauvin, 2002; Saporiti, 2004) o en los efectos globales de la Revolución
Industrial en términos de ritmos productivos y consumo de bienes (Wiesner-Hanks et al., 2011),
es evidente cómo surge la necesidad de circunstanciar y relacionar los fenómenos respecto a los
actores de estas revoluciones: los individuos. Es la relación entre la revolución tecnológica y el
individuo - como veremos más adelante - la que ha cambiado significativamente, creando una
acción humana íntimamente delegada en la misma tecnología. Las relaciones cambiantes que se
cruzan desencadenando un replanteamiento del concepto de "cuerpo", siendo el individuo una
parte físicamente activa en el proceso de difusión e interpretación de ambos flujos culturales de
la información descrita por Castells (1996).
Se verá más adelante cómo es precisamente la relación entre revolución tecnológica e individuo
la que se va a ver profundamente modificada creando un comportamiento humano en gran
medida delegado en las mismas tecnologías que, posteriormente, ha hecho de la "corporeidad"
una parte activa del proceso de difusión e interpretación tanto de los flujos culturales como de
los informativos descritos por Castells (1996).
¿Pero cuáles son las dinámicas subyacentes a las revoluciones que se acaban de mencionar? No
hay duda de que las respuestas, en relación a las perspectivas adoptadas, pueden ser diferentes o
incluso contradictorias. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, se puede identificar el
detonante de las revoluciones en la extraordinaria capacidad de los seres humanos para producir
y transmitir cultura. Muchos autores sostienen, por razones y de formas diferentes, que esta
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capacidad de acumular conocimientos y tecnologías es el motivo del increíble éxito evolutivo de
nuestra especie (Ehrlich, Holm, 1963; Durham, 1991; Boyd, Richerson, 2008).
El primatólogo estadounidense Michael Tomasello (2007) ha introducido el concepto de
"cultura acumulativa" para describir este proceso de apropiación/difusión de conocimientos y
competencias y es bastante razonable suponer que lo que se ha dado en llamar "cultura
acumulativa" sea la concreción "material" de las representaciones culturales. Este proceso de
"materialización", al menos inicialmente, estaba enteramente confiado a la transmisión oral
dentro de lo que podríamos definir, usando en nuestro beneficio las teorías de Lave y Wenger
(1991), "protocomunidades de práctica", es decir, aquellos primeros espacios dentro de los
cuales se compartían oralmente competencias y habilidades (como un verdadero aprendizaje)
útiles para la producción de una cultura material e inmaterial dentro de "nichos de oportunidad"
específicos (Arthur, 1999), donde los conocimientos y tecnologías adicionales se recombinan
incesantemente a fin de producir nuevas formas de organización y producción tecnológicocultural. Muchos autores (Ingold 2005, 2007, Shilling, 2004; Tomasello, 2007 Jordan 2014)
defienden la centralidad de esta dinámica en el proceso de aprendizaje, considerando este último
como una "forma de co-participación" activa y creativa. En efecto, consideran que aunque la
base de la cultura es un proceso de acumulación de conocimientos, tampoco es razonable
"reducir" la adquisición de información que tiene lugar durante el aprendizaje social a una
simple descarga de nociones. Paradójicamente, si hubiese una réplica fiel de la "cultura
acumulativa" intergeneracional no habría ningún tipo de evolución cultural ligado a un proceso
de cristalización.
Ehn y Laland (2012) han demostrado cómo paralelamente con el proceso de aprendizaje social
los individuos son capaces de realizar, individualmente, estrategias propias de la acción social,
creando así "híbridos" entre la cultura acumulativa y los "ajustes" no acumulativos, de forma
similar, y con toda probabilidad, a un proceso creativo útil para añadir información adicional a
los ya existentes (Shirky, 2012).
Sin embargo, es gracias a una nueva revolución, que tuvo lugar en el Neolítico, en este caso la
escritura, que ha sido posible concebir modos mejores y más eficaces de organizar, manipular y
transmitir conocimientos dentro de sociedades ahora ya políticamente maduras y completas
(Mithen, 2002). Posteriormente, la introducción de la imprenta sin duda ha marcado la
transición de una "cultura oral" a un "alfabética" (1455), creando lo que McLuhan (1972) llama
"hombre tipográfico". En este sentido, entonces, cada tecnología incorpora un conjunto de
conocimientos y habilidades adquiridos de forma individual, y difíciles de reunir al margen de
"ambientes educativos" que materializan una relación inseparable entre el material y la cultura
inmaterial (Jordan, 2014). El contexto y el individuo se han convertido en elementos cruciales
para la acumulación cultural, y suponen un valor sociocultural exponiendo sus propios efectos,
lo cual nos lleva a sostener, recuperando parte de la tesis de Ingold (2007), que son el resultado
de una relación constante entre tecnología y sociedad (Jordan, 2014).
Sin embargo, es gracias a una nueva revolución, que tuvo lugar en el Neolítico, en este caso la
escritura, como ha sido posible concebir modos mejores y más eficaces de organizar, manipular
y transmitir conocimientos dentro de sociedades ahora ya políticamente maduras y completas
(Mithen, 2002).
USOS Y ABUSOS DE LA INFORMACIÓN PROTÉSICA
Querríamos hacer hincapié en que no es nuestra intención sostener una equivalencia directa
entre tecnologías y utilidad inmediata. En otras palabras, imaginemos los procesos de
afinamiento funcional y material de los productos tecnológicos, así como la aparición de las
primeras sociedades humanas, no como una línea espacio-temporal que marca nuevas
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"conquistas", sino como un "árbol" o modelo pluridireccional cuyas posibles ramificaciones
pueden revelarse como auténticos fracasos (Arthur, 1999). No es en absoluto probable que a
cada innovación correspondiese, necesariamente, un progreso. De hecho, es más lógico
imaginar que antes de llegar a un producto provisto de características capaces de hacer
conveniente su "adopción", haya habido muchos pasos intermedios cronológica y espacialmente
heterogéneos. Por otra parte, aunque de una manera diferente, es exactamente lo que ocurre hoy
a través de lo que Brian Arthur (1994) define como "feedback positivo", o mecanismos de
retroalimentación positiva sobre la base de la afirmación de las tecnologías en los mercados
económicos actuales. Esta posición se puede adoptar no sólo en lo que respecta a la evolución
de las "tecnologías físicas", sino, de forma más general, para todas las formas y productos de la
cultura material e inmaterial siempre y cuando se consideren los beneficios de la adopción de
una determinada "tecnología" necesariamente "situados" dentro de un específico "nicho
ontogenético" (Tomasello, 2007).
Resulta además razonable sostener que tampoco existe una equivalencia directa entre progreso
y bienestar de los individuos. Por otro lado, recordando a Cavalli Sforza (2007: 169):
Toda innovación comporta beneficios, pero también costes que son difíciles de prever. Los
costes son de varios tipos y con frecuencia los sufre el medioambiente. Pero existen asimismo
costes genéticos, como en el caso de muchos avances industriales, de la medicina, etcétera.
También suelen existir unos costes financieros. Está claro que existe un continuo progreso
tecnológico que provoca, por lo menos al principio, un aumento del bienestar. Pero la
costumbre, tan frecuente en el hombre, tiende a hacer que nos olvidemos pronto. Se crea, no
obstante, una dependencia por la que cuesta prescindir del progreso, del que de todas formas no
nos damos cuenta hasta que se produce una interrupción de sus beneficios.
No se trata naturalmente de una "posición cómoda", sobre todo porque los efectos negativos de
una tecnología no sólo no son inmediatamente visibles, sino que dependen, como ya se ha
defendido por parte de Meyrowitz (1985) y Giddens (1991), de las "modalidades de
utilización" que adopten los individuos y de los campos de aplicación de las mismas
tecnologías, como demuestran, por ejemplo, los diferentes resultados producidos por los
estudios sobre la utilización de las redes sociales llevados a cabo por Mazer et al. (2007),
Ellison et al. (2007), Gonzales y Hancock (2011), Harrison et al. (2011). En términos más
generales, como sostiene Morcellini (2013), existe hoy una relación crítica entre conocimiento y
comunicación ya que, si por un lado la difusión de los medios de comunicación (y de las
tecnologías a estos subyacentes) ha permitido una difusión capilar del saber social, por otro el
exceso de información termina por comprometer su disfrute, haciendo además muy complicado
un consumo crítico de los recursos digitales (Rheingold, 2012). En nuestra opinión, sin
embargo, cualquier interpretación "tecnocéntrica" limitaría considerablemente la comprensión
de un fenómeno que, en relación con la "lectura", destaca o adocena la utilización de la
tecnología (Centorrino, 2006). Este aspecto supone una connotación notable si tenemos en
cuenta los cambios tecnológicos en el ámbito de la comunicación como un deslizamiento
estructural o una transformación de los métodos de comunicación a través de dispositivos que
favorecen un mejor uso. Está claro que se trata de conciliar dos puntos de vista muy diferentes:
por una parte el tecnocentrismo, y por otra ecocentrismo. Se trata, a nuestro juicio, de considerar
la tecnología y la demanda socio-antropológica como dos niveles de interpenetración donde el
uso racional de los instrumentos se enfrenta al espectro de la contingencia y de la
imprevisibilidad (Hacking, 1999).
UN CUERPO REMODELADO Y DISCIPLINADO DENTRO DE UNAS NUEVAS
ECOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO
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Retomando las observaciones de Ingold (2008, 2013), resulta adecuado reparar en la distinción
entre "técnica" y "tecnología", que es fundamental para definir de un modo exhaustivo el paso
desde el mundo de la técnica al de la tecnología. El antropólogo estadounidense sostiene de
hecho que los dos términos no son sinónimos, pues mientras que por una parte la técnica se
refiere a un conjunto de "habilidades" relacionadas con una sensibilidad humana concreta, la
tecnología es en cambio "un conjunto de principios racionales" (Ingold, 2004 ) que manipula
"fenómenos naturales" (Arthur, 1999). Dentro de este marco teórico, aunque parcial, es posible
determinar una serie de consideraciones útiles para entender cómo dicho paso ha supuesto, hoy
en día, un profundo cambio en las modalidades de actuación humanas en relación con una
involucración activa de la corporeidad.
Si desde un punto de vista político-económico Castells (2007) señala cómo la información ha
tenido un impacto catalizador en términos de producción y consumo, marcando el paso de unas
economías nacionales a una economía global, Hughes (2004), mediante la adopción de una
perspectiva de amplio espectro, hace hincapié en que el alcance de esta revolución tiene
consecuencias adicionales y a menudo mucho más profundas. Si las propias tecnologías podrían
considerarse como una respuesta a presiones ambientales concretas (el frío o la necesidad de
producir o conservar los recursos, por ejemplo), en la actualidad su utilización influye en el
individuo de un modo totalmente nuevo. Si pensamos, de hecho, en una herramienta como el
móvil (que es un conjunto de diferentes tecnologías) y reflexionamos sobre la increíble
evolución funcional que lo ha caracterizado, se puede afirmar que lo que Castells (2009) define
como "ecología del conocimiento" es la estructura que hace posible la creación de flujos de
información que necesitan de una estructura tecnológica totalmente nueva para ser interceptados
y utilizados (Nucera, 2014).
Como se ha mencionado brevemente, la evolución tecnológica que acompaña la historia del
hombre moderno es una de las "gramáticas" más potentes y versátiles a la hora de urdir tramas
culturales cambiantes, redefiniendo los confines y las modalidades de interacción entre "cuerpo"
y "medio ambiente" pero que, sobre todo, hace hoy posible la creación de nichos comunicativos
más fáciles de usar conformando flujos simbólicos cada vez menos imbuidos de matrices
biológicas. Las nuevas interfaces, como las primeras tecnologías humanas, evolucionan
siguiendo criterios relacionados con la funcionalidad, pero también con la ergonomía (Norman,
2004) y las necesidades de sus usuarios, poniendo de relieve, sin embargo, que la evolución de
las civilizaciones es la evolución de las tecnologías. No obstante, a diferencia de lo sucedido en
el pasado evolutivo de nuestra especie, el proceso de interacción que se concreta entre individuo
y medio ambiente instaura una contracción espacial del mundo físico, provocando una
expansión en la relación entre agentes, cultura y redes sociales (Pirani, 2012). Es dentro de este
proceso donde el "cuerpo" adquiere un significado diferente. Las nuevas tecnologías, en
particular las portátiles, han producido un nivel de operatividad e interacción que hace del
cuerpo, no ya una herramienta de recepción estática, sino el medio con el que poder modelar las
solicitudes de información.
Las nuevas ecologías de las comunicaciones, de hecho, provienen de una profunda
transformación de los instrumentos que las transmiten y que constituyen su inestable estructura.
La evolución tecnológica está diseñando una física de la acción social completamente nueva,
más fluida, deslocalizada e increíblemente desconectada incluso respecto al tiempo individual.
Desde nuestro punto de vista, esto ayuda a transformar profundamente no solamente la
dimensión del uso de las tecnologías y su capacidad intrínseca de "compenetración social", sino
también a imaginar capacidades autopoiéticas establecidas orgánicamente gracias, sobre todo, a
una refuncionalización de las modalidades de consumo, los contextos y las aplicaciones de uso.
Se trata, en otras palabras, de un paso más allá de lo que brillantemente teorizó Manuel Castells
(1996) en relación con las modalidades a través de las cuales los flujos de información
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modifican profundamente las estructuras materiales de la sociedad. En cierto sentido, la
profunda mutación del papel desempeñado por el cuerpo ya había sido teorizada por de
Kerkhove (1999) cuando, al referirse a la posibilidad de compartir contenidos mentales,
intenciones, estilos o proyectos con otros individuos, hablaba de "inteligencia conectiva". Más
recientemente, desgranando aún más las tesis de de Kerkhove y estructurándolas dentro de una
teoría integradora, Shirky (2010) ha demostrado cómo las tecnologías de la comunicación están
lentamente abandonando el papel de simples dispositivos para la transmisión o el
almacenamiento de datos para plegarse, adaptarse y modelarse en relación a las necesidades de
los usuarios, determinando así un adelgazamiento de la línea ideal que separa la herramienta del
cuerpo de su usuario.
Los dispositivos que hoy equipan nuestro cuerpo (y nos referimos a las tecnologías vestibles),
sufren un nuevo proceso de refuncionalización, perdiendo esa cierta rigidez funcional que
durante mucho tiempo los ha caracterizado. No se trata, como cabría imaginar, de un simple
desplazamiento territorial o simbólico que mueve el lugar físico en el que actúa la tecnología o
las modalidades a través de las que se crean, codifican y reconocen socialmente los símbolos. Al
menos, no todo se resuelve en estos términos. El "cuerpo equipado" activa procesos de
incorporación espacial multilocalizados que producen una drástica mutación en el ritmo de las
dinámicas de las relaciones y en los usos sociales de las propias tecnologías.
La fractura ontológica que separa al sujeto del objeto se hace cada vez menos visible (Leonzi,
2005) dentro de un continuo proceso de hibridación entre materia orgánica e inorgánica. Para
Shilling, el cuerpo tecnológico (2005) se convierte en inmanente respecto al medio ambiente,
alterado en su naturalidad, pero aumentado en términos de "sensibilidad" y "acción".
Independientemente de las legítimas objeciones a las que dicha hibridación puede dar lugar
(véase, por ejemplo, Bauman, 1995 y Solove, 2004), el "cuerpo tecnológico" es un "cuerpo
extendido" a través de la utilización de tecnologías que involucran a nuestra biología hasta el
punto de no ser una simple interacción, sino el primer paso hacia una profunda mutación
ontológica.
MOVILIDAD, PORTABILIDAD Y CORPOREIDAD
La perspectiva que hemos presentado aquí se hace necesaria como primer paso hacia un
paradigma de la corporeidad que devuelva al individuo unas dimensiones pluriexpositivas. La
dimensión protésica que conllevan nuestras acciones es el fruto de una larga serie de "ajustes"
que sirven para aumentar nuestras "sensibilidades" perceptivas dentro de espacios amplios e
hiperconectados.
La capacidad de los nuevos dispositivos de modelarse según los "hábitos" o las "necesidades"
de los usuarios señala el paso de una dimensión tecnológica de usos sencillos a una sensible con
el contexto y el usuario (Clark, 2003). Uno de los más interesantes es el gran cantidad de tipos
de "smart glasses", una de las "tecnologías inteligentes", cuyo mercado global se estima que en
2022 alcanzará un valor de 890 millones de dólares (Navigant Research, "Report Glass",
2013.). Además de reemplazar las gafas de uso tradicional, mediante el montaje de las lentes
correctivas, pueden ser utilizadas para fines muy diversos y son capaces de comunicar al
usuario información de una naturaleza diferente a la de la interacción entre sí, permitiendo el
intercambio de diferentes experiencias subjetivas (Parisi, 2011; Eugeni 2012; Montani, 2014;
Nucera, 2014). Su alcance, claramente tiene no sólo fines recreativos, sino que oscila entre la
medicina (Muensterer, 2014; McNaney, 2014) la jurisprudencia (Bergman, 2014) o la
fotografía (Greengard, 2014).
La nueva organización de los más impresionante sistema socio-técnico, la World Wide Web,
permite, a través del desarrollo y perfeccionamiento de la Web Semántica (Chandrasekharan,
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2004), el diseño de un intercambio interoperable que puede trascender al propio individuo y
participar directamente en la transición de la sociedad de la información al conocimiento a
través del mismo dispositivo en la interpretación y comparación de la información resultante de
la ontología de la Web, que luego será proporcionada a los usuarios, como en el caso de las
"Smart Glass", en la forma de sonido o visuográfica.
Se establece, por tanto, un modelo de corporeidad marcado por la transimisión de flujos de
datos entre las diversas plataformas tecnológicas tradicionales. Algunos dispositivos, además
de transmitir flujos de información también son capaces de producirlos. Poco importa si la
tecnología afecta al cuerpo en términos de "exención" (Gehlen, 1980; McLuhan, 1996), de
complemento o de suplemento, la redefinición de los espacios sensibles, cognoscitivos y
relacionales evidencia la aparición de un uso integrado de herramientas biológicos ( el cuerpo) e
inorgánicos (la tecnología) materializando de un modo totalmente nuevo, y esencial para la
producción, la transmisión y la utilización de una Inteligencia conectiva, una inteligencia
deespecialización, distribuida, y estructurada de cada esfuerzo individual que se verifica, y
renegocia, amplificando sistemas de"mainstream" produciendo formas de aprendizaje flexibles
y personalizadas (Shirky, 2012).
El conjunto de herramientas para "equipar" nuestros cuerpos (Fiorani, 2006) son el resultado de
las tecnologías existentes varían en función de los contextos de uso. En este sentido, la prótesis
predicha por McLuhan (1996) conquistó la dimensión digital, y se materializa en un modo de
experimentar y percibir el mundo en el entorno tecnológico que se nos obliga a repensar la
relación/mediación que se establece entre los actores sociales y el ámbito comunicativo. El
cuerpo, imaginado como una tecnología y, por lo tanto, como una prótesis en sí se somete a la
regeneración de las herramientas adicionales que incorpora, disolviendo el límite físico entre
una corporeidad cada vez más borrosa y el ambiente.
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